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En mayo de este año la empresa agrícola anunció el cese de sus labores en el valle del Huasco FOTO: ARCHIVO

Empresa exportadora adquiere
predios de Agrícola Campillay
La empresa señaló que tienen “el compromiso de contratar mano de obra local, para el adecuado
y eficiente funcionamiento de los predios... lo que redundará en que una parte importante de los
trabajadores locales que quedaron cesantes"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n mayo de este año,
se informó la lamentable noticia del
cierre de Agrícola
Campillay en Alto
del Carmen, dejando a casi 600
personas sin empleo en el valle
del Huasco. La situación, fue
calificada en su momento como
“tremendamente dolorosa y triste”, según palabras del presidente de la Corproa, Daniel Llorente a El Noticiero del Huasco.
Sin embargo, la situación comienza a cambiar en el valle,
pues a través de una carta enviada a la secretaria regional ministerial del Trabajo, la empresa

Exportadora Natural Chile S.A,
informa que “ha adquirido en
su gran mayoría los predios que
eran de propiedad de la empresa
Agrícola Campillay SpA, particularmente aquellos ubicados en
Alto del Carmen, en la provincia
del Huasco, Región de Atacama”. La carta es firmada por el
gerente general, Juan Francisco
Saldaña.
MANO DE OBRA LOCAL
Asimismo, la misiva señala que
asumen “el compromiso de contratar mano de obra local, para
el adecuado y eficiente funcionamiento de los predios por ella
adquiridos, lo que redundará en
que una parte importante de los
trabajadores locales que que-

daron cesantes al paralizar sus
funciones la empresa Agrícola
Campillay SpA, y siempre que
cumplan el perfil que busca Exportadora Natural Chile S.A, serán contratados por esta”.
Entre los cargos laborales que la
nueva dueña de las tierras agrícolas, que fueron del empresario
Omar Campillay, destacan que
pretenden contratar guardias,
personal administrativo, técnicos agrícolas, supervisores,
tractoristas, mecánicos, manipuladoras de alimentos, chóferes
y trabajadores agrícolas, entre
otros. La empresa informó al
seremi del Trabajo, Carlos Leal,
que pretenden “integrar a su
proyecto de inversión y trabajo a mediano y largo plazo en la
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provincia del Huasco, a todas las
entidades tanto públicas como
privadas… para de este modo generar puestps de trabajo estables
para múltiples familias de la provincia del Huasco”.
QUIEBRA
Cabe recordar, que Agrícola
Campillay debió adoptar esta
medida debido a la compleja situación que vive la exportación
de uva de mesa en el sector, y
también por el duro golpe que
significaron los aluviones de los
años 2015 y 2017 para la producción de la compañía.
“Los golpes sufridos por los
eventos climáticos el año 2015 y
2017 (aluviones), gatillaron pérdidas económicas significativas

del punto de vista productivo y
de superficie plantada, que finalmente generaron las condiciones
actuales y la imposibilidad de
continuar”, agregó la agrícola.
Además se dirigieron a los trabajadores afectados por la paralización de las faenas, y lamentaron
que se pierda una fuente laboral
para cientos de familias de la
zona, y afirmaron que hicieron
todos los esfuerzos posibles para
evitar este desenlace.
Esta paralización afectó alrededor de 600 personas promedio
mensual y alrededor de 1400
personas en temporada peak en
las distintas actividades que desarrolla la empresa durante todo
el año
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CRÓNICA
Con éxito se
desarrolló
Seminario de
Ergonomía en
Vallenar

En Freirina se
busca la mejor
empanada de estas
Fiestas Patrias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na entretenida actividad culinaria está
preparando la Municipalidad de Freirina para dar inicio a la semana
de Fiestas Patrias. “Con sabor e
identidad: La mejor empanada
de Freirina” se llama el concurso, que busca entre otras cosas,
mantener las tradiciones gastronómicas en la ciudad de los Monumentos Nacionales.
El certamen está programado
para el próximo lunes 16 de Septiembre, al medio día, en el patio
interior del Edificio Los Portales,
la que estará amenizada por un
ambiente diciochero con música
y una muestra de cueca escolar.
“La idea es fomentar una cultura de participación entre los vecinos, revivir las tradiciones de
nuestra tierra, en definitiva promover las costumbres de nuestros antepasados en estas fechas
que son tan valiosas para todos”
dijo el Alcalde Cesar Orellana,
quien instó, principalmente a las
dueñas de casa, a participar con
toda confianza del evento.
De acuerdo a lo señalado por el
Comité Organizador, las bases
ya están disponibles y al alcance
de todos a través de los canales
de difusión con el que cuenta la
Municipalidad, como asimismo
de las plataformas en las redes
sociales de la casa edilicia.
Respecto de los premios se informó que el primer lugar tendrá un
galvano más un aporte de ciento
cincuenta mil pesos, el segundo
lugar se llevará cien mil pesos
y quien ocupe el tercer puesto,
tendrá cincuenta mil pesos más
un galvano como reconocimiento. Entre las bases se encuentra
que la empanada debe ser la de
horno tradicional, tamaño vinera de 110 gramos aproximadamente, donde tres de ellas
idénticas deben ser presentadas
al jurado para su degustación,
los que serán representantes de
organizaciojnes activas de Freirina y quienes tendrán la misión
de elegir la mejor empanada del
2019.

BAFONA se presentará este
fin de semana en Vallenar y
Freirina
Conjunto llegará a El Salvador, Caldera, Freirina y Vallenar, en el
marco de las celebraciones patrias y de la séptima gira nacional
del elenco permanente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio.

A

partir del jueves
12 de septiembre
se inicia la gira del
Ballet
Folklórico
Nacional (BAFONA) en Atacama, la que llevará
al elenco permanente del Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, a visitar cuatro
comunas en las que realizarán
presentaciones gratuitas para la
comunidad.
Así lo dio a conocer la Seremi
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Atacama, María
Cecilia Simunovic Ramírez, invitando a la comunidad a asistir
a estas presentaciones. “Estamos muy contentos de que BAFONA llegue a nuestra región y
traiga un espectáculo de primer
nivel para la gente de la región.
Esta vez el elenco visitará El
Salvador, Caldera, Freirina y
Vallenar, así que invitamos a la
comunidad a asistir a estas presentaciones que son totalmente
gratuitas y que buscan acercar
y democratizar las culturas y las

artes”, declaró.
La gira del elenco comienza en
El Salvador este jueves 12 de
septiembre a las 18:00 horas
en el Estadio Techado de la localidad, para luego continuar su
recorrido a Caldera, ciudad en
la que estará el viernes 13 a las
19:00 horas en la Escuela Manuel Orella Echanez ubicada en
calle Los Gladiolos 307. El sábado 14 el elenco se presentará en
el estadio techado de la comuna
de Freirina a las 19:00 horas,
para finalizar su gira el domingo 15 en Vallenar, ciudad en la
que estará en el estadio techado
ubicado en calle Brasil 801 a las
18:00 horas”.
Jaime Hernández, director artístico del conjunto dio a conocer
que en esta séptima gira nacional, “hemos estado preparando
algunas modificaciones en el
repertorio. Retomamos el cuadro Rapa Nui, que trae algunas
novedades, sobre todo en lo que
respecta al vestuario que hemos podido renovar luego de 25

www.elnoticierodelhuasco.cl

años”.
La obra, inspirada en danzas y
tradiciones del territorio polinésico chileno, está basada en
una visión contemporánea de
Rapa Nui, en la que se muestran
danzas ancestrales tales como el
Hoko, que representa la actividad guerrera entre las diferentes
tribus; Aparima, danza femenina
de origen tahitiano, con música
y letra rapa-nui, baile suave y
sensual que imita los movimientos de la naturaleza; y el Toere,
adaptación de bailes y cantos de
la polinesia, comunes hoy en el
territorio insular.
Además, el repertorio considera
las presentaciones de los cuadros “Huasos”, obra cuya música y bailes están ligados a las
diversas faenas de la vida agrícola y ganadera del campo de la
Zona Central del país; y “Aymara
Marka”, que realiza una síntesis
de la cosmovisión del pueblo
Aymara, etnia afincada en las
tierras altas de las regiones de
Arica y Tarapacá.

n Vallenar se llevó a cabo
con éxito, el seminario
denominado
“¿Cómo
Aportar Desde la Ergonomía a
la Construcción de una Cultura
de Seguridad y Salud en el Trabajo?”, el cual fue organizado
en conjunto, por el Programa de
Ergonomía del Departamento de
Kinesiología de la UDA y la Unidad de Salud Ocupacional de la
Secretaría Regional Ministerial
de Salud.
En particular, la instancia abordó desde distintas perspectivas
el tema central de la jornada
formativa, buscando generar un
espacio de intercambio entre
académicos, empleadores, dirigentes sindicales, comités paritarios de Higiene y Seguridad,
ergónomos y prevencionistas de
riesgos entre otros, contando
con una convocatoria superior a
las 60 personas.
La académica y ergónoma del
Departamento de Kinesiología,
Mg. Pamela Astudillo Cornejo,
quien abordó la relación entre la
Ergonomía y el Género, manifestó que “los estudios ergonómicos
pueden aportar una evidencia
clara acerca de la necesidad de
pasar de los análisis macro (epidemiológicos, sociológicos) a
un nivel micro, donde las asociaciones entre los riesgos y los
determinantes se hacen visibles,
más allá de los aspectos ligados
al sexo de los trabajadores/as y
los estereotipos de género”, siendo instancias como éstas las que
aportan a un cambio en la cultura de Seguridad y Salud en el
trabajo.
El también académico y ergónomo del Departamento de Kinesiología de la UDA, Mg. Carlos
Ibarra Villanueva señaló en su
presentación sobre la intervención ergonómica que “la cultura
de seguridad y salud en el trabajo, es una construcción social
que depende de la existencia de
diálogo y participación de los
actores concernientes en la empresa, siendo una finalidad de la
Ergonomía la trasformación del
trabajo a través de la participación”.
Más información sobre el diplomado de ergonomía y seminarios en
http://www.salud.uda.cl/ergonomia/
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Un sueño frustrado: Esbozan
programa de educación ambiental
cación conectada con la realidad, en contacto con la naturaleza.
Llevar a los niños a ver el mar, enseñarles a plantar árboles, etc.
No se trata de crear un ramo más, sino
que todos los ramos
partir de 1992, se introducirán modificaciones en los actuales participen de una educación de carácter ecológico.
En septiembre del próximo año poplanes de estudio, creando un
“currículum ambientalista”.
drían introducirse las innovaciones
"A partir de 1992, la División de
En un colegio de La Pintana
curriculares en la enseñanza básica
hay niños de 5 años que saben cómo hay media para conseguir el objetiEducación del Ministerio espera
cer germinar una semilla y llegar a tener
vo de la “educación ambiental”, al
un árbol para plantarlo en la casa o en la multiplicar experiencias de ese tipo en igual que existe en países como Veescuela. Tienen también conciencia de la
nezuela, Brasil y Costa Rica. Entre
necesidad de cuidar los recursos, el agua, muchos establecimientos del país, en las metas del Programa Nacional de
la tierra, la flora, la fauna y el lugar donde
Educación Ambiental está la formaviven.
enseñanza básica, en la media, en las ción de casi 40 mil profesores y 2
A partir de 1992, la División de Educación
mil profesionales del estado al año,
del Ministerio espera multiplicar expe- universidades y llegar en campañas de y paralelamente una difusión en
medios de comunicación. La idea es
riencias de ese tipo en muchos estableci“crear motivación y conciencia” en
mientos del país, en enseñanza básica, en
difusión a las familias..."
torno a los problemas ambientales,
la media, en las universidades y llegar en
por la vía de la educación formal e
campañas de difusión a las familias.
Lograr un acercamiento a la naturaleza desde la edad temprana informal.
e ir creciendo y formando a una nueva generación con una ma- Dentro de los objetivos expuestos en la propuesta, se busnera distinta de enfrentar el medio ambiente es el objetivo del ca: formular una política de educación ambiental “que dé
Programa Nacional de Educación Ambiental, que se prepara y origen a una ley” sobre la materia: incorporar la dimensión
se discute.
ambiental y ecológica en la enseñanza básica, media y uniEl ecólogo Omar Turres, asesor ministerial en Educación, trabaja versitaria en planes y programa: desarrollar programas de
junto a expertos del Ministerio de Bienes Nacionales en elaborar capacitación ambiental del magisterio y perfeccionamiento
un plan participativo que forme a profesores, alumnos y se ex- permanente en las distintas áreas; efectuar programas a nivel
comunal y local; e impulsar campañas de educación ambiental.
tienda a toda la sociedad.
Dice que existe ya un borrador del programa propuesto, el cual se (Nieves Aravena E. El Mercurio, jueves 30 de agosto de 1990)
entregó a grupos de profesores en las distintas comunas del país,
para que ellos hagan su aporte. “Queremos hacer llegar una edu-

La Constitucionalidad
de las 40 horas
semanales

OMAR TURRES QUINZACARA

A

Centro de Vallenar

Emilio Oñate Vera, Decano Facultad de
Derecho y Humanidades, U.Central
Cuando recurrentemente escuchamos
hablar de Estado de Derecho pareciéramos olvidar cual es uno de los elementos que lo constituyen, especialmente en un régimen democrático,
me refiero a la separación de poderes
o a la delimitación de las funciones
estatales, cuestión especialmente relevante para todos aquellos que ejercen
una potestad pública. Por eso, en la
discusión sobre la constitucionalidad
del proyecto que disminuye a 40 horas
semanales la jornada laboral, sorprende que algunos diputados y senadores
sostengan que la moción parlamentaria que impulsa el proyecto debe ser
de exclusiva iniciativa del Presidente
de la República, es decir deba ser presentado por mensaje presidencial, y
por consiguiente estimen inconstitucional dicha propuesta, anunciando
que recurrirán al Tribunal Constitucional. En efecto, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para
regular determinadas materias de ley
no puede ser interpretada de manera
extensiva, si así fuera, precisamente se estaría afectando la separación
de poderes o funciones públicas, por
cuanto la función legislativa recae primordialmente en el Congreso Nacional
y el constituyente cuando establece lo
contrario, lo señala expresamente,
esto es en términos explícitos e inequívocos. Así ocurre con la fijación de las
remuneraciones de los trabajadores
según lo dispone la constitución en el
numeral 4° del artículo 65, reservando el impulso legislativo a la primera
magistratura, pero nada señala la carta política en relación a la iniciativa de
ley presidencial en materia de horas de
la jornada laboral.
Desde luego la reducción de las horas
de trabajo tendrá efectos económicos, sociales y culturales, pero de ahí
a argumentar que su iniciativa parlamentaria es inconstitucional, definitivamente implica desconocer el Estado
de derecho y la constitución, cuestión
más grave aún si dicho argumento
emana de algunos legisladores.

EN LA IMAGEN SE APRECIA CALLE PRAT DE VALLENAR Y EL HOTEL BARNABÉ.
FUENTE FOTOGRAFÍA: PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

www.elnoticierodelhuasco.cl

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).

4

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROVINCIA

Entrenador de Deportes
Vallenar presentó su renuncia
Diversas situaciones administrativas habríangatillado la renuncia del técnico argentino.
Deportes Vallenar enfrenta a Deportes Arica este domingo con DT interino.

A

EL NOTICIERO DEL HUASCO

yer el entrenador
Jeremías
Viale
anunció que dejaba
de ser el técnico de
Deportes Vallenar,
luego de presentar su renuncia
voluntaria. El argentino que asumió a inicios de este año, destacó
por la campaña que hizo durante
el año, que permitió que el club
clasificara a la liguilla del ascenso a pesar de haber perdido 9
puntos durante el año por problemas administrativos.
“Hubo compromisos que no se
cumplieron y situaciones administrativas que no me gustaron.
Esto ya no daba para más” comentó escuetamente a El Noticiero del Huasco.
De hecho, la información comenzó a rondar ayer en la tarde,
cuando el entrenamiento fijado
para la tarde se habría suspendido, debido a la determinación de
Viale, quien le habría comentado
a los jugadores sobre su decisión.
Estos lamentaron la determinación del argentino, que fue confirmada por el mismo entrenador y por el alcalde de Vallenar,
Cristián Tapia.
“Lamento mucho la ida de Viale, porque hizo una tremenda
campaña. Supo consolidar un

equipo dentro de la cancha y la
luchó contra lo que todos sabemos, la pérdida de 9 puntos.
Clasificó a la liguilla y empezó
deportivamente bien, a pesar de
haber empatado con Colchagua.
Era un profesional y estaba muy
desilusionado con algunas cosas
que estaban pasando. Jeremías
es para un proyecto a largo plazo. Ojala que los temas administrativos y financieros del club
se logren resolver rápidamente
porque se necesita. Este es un
club profesional que debe tener

una estructura, que no la tiene.
Yo seguiré apoyando al club, a
pesar de que no soy dirigente, no
soy accionista, pero es un club
que ayude a fundar con un grupo
de gente. Vallenar es una buena
plaza y ahora hay que ver que decisión toma la directiva”, señaló
el alcalde de Vallenar.
Desde el club, señalaron a través
de redes sociales que se informa
“la renuncia voluntaria de Jeremías Viale a su cargo de director
técnico y Rafael Cisternas a su
cargo de preparador de arque-
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ros. Nuestra institución agradece
el apoyo y gran profesionalismo
mostrado en el periodo que fueron parte del club y les deseamos
éxito en sus nuevos desafíos. Asimismo, el club se encuentra evaluando opciones para designar al
nuevo director técnico y preparador de arquero, quienes serán
los encargados de dirigir en los
próximos partidos en la liguilla
final por el ascenso”. Alexis Riquelme, ayudante técnico asumirá como técnico suplente frente a
Deportes Arica este domingo.

Viale: uno de los
DT con mejor
rendimiento en la
historia del club
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l estadístico de Deportes Vallenar, Aníbal
Carvajal, realizó un
análisis especial del
extécnico de Deportes Vallenar,
llegando a la conclusión de que
fue unos de los entrenadores que
“registró unos de los mejores
rendimientos generales de la historia y es el único DT de la historia del club en no perder ningún
partido de local”. En Segunda
División Profesional registró 21
Partidos dirigidos, 10 triunfos,
04 empates, 07 derrotas, 30 goles a favor y 26 en contra. En
Copa Chile 2019, registró 03
Partidos dirigidos, 02 triunfos,
ningún empate y una derrota,
con 03 goles a favor y 04 en contra. Su total de partidos oficiales
en Deportes Vallenar fue de 24
partidos dirigidos, 12 triunfos,
04 empates, 8 derrotas. Su rendimiento general fue de 55,56%,
catapultándolo como uno de los
mejores de un DT en la historia
del club. “Deportes Vallenar bajo
su mando logró disputar por
primera vez una segunda fase
de Copa Chile, ser el equipo con
mejor rendimiento de local del
fútbol chileno, considerando Primera División, Primera B y Segunda División Profesional con
84,16%. Ser el equipo con más
triunfos de local en lo que va del
año del fútbol chileno y ser hasta
el momento, uno de los dos equipos del fútbol chileno que está
invicto como local en este año”,
comentó Carvajal.
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Liceo Politécnico y CESFAM Joan Crawford realizan
primer conversatorio sobre VIH e ITS en Vallenar

Organizaciones
sociales se
capacitaron para ser
gremios en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Alfonso Adaos, recalcó la importancia de desarrollar instancias
de conversación, “especialmente con los jóvenes, pues las cifras apuntan a que es éste, es el
segmento donde se presentan la
mayor cantidad de casos”.
PLAN DE SALUD

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n interesante conversatorio sobre
VIH SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), desarrolló el
Centro de Salud Familiar –CESFAM- Joan Crawford, con alumnos
del territorio Huasco, el cual se realizó en la Aula
Magna del Liceo Politécnico de Vallenar y contó
con el apoyo de profesionales del área de salud del
Hospital Provincial de Huasco.
Este conversatorio nació como una idea en el último Diagnóstico Participativo de la comunidad,
específicamente en el segundo semestre de 2018,
el cual contó con la participación de alumnos del
Liceo Politécnico y fue sancionado por el Consejo

de Desarrollo de CESFAM, cuando prepararon el
Plan de Trabajo para este año 2019.
SOBRE CONVERSATORIO
El conversatorio desarrolló la temática de VIH
SIDA, ITS y prevención, acceso a tratamientos y
test rápido. Sus expositores fueron los médicos
Hugo Martínez y Javier Fernández, además de la
matrona, Viviana Agusto.
La priorización de este tema, responde al impacto
social que este problema de salud ha dejado en la
población, no solo a nivel mundial, sino que también, en nuestro territorio y donde los jóvenes han
reconocido como necesario e importante de abordar.
En la ocasión, el Director del Liceo Politécnico,
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A su vez, el encargado de Salud
de dicho establecimiento, José
Aguilera, mencionó que “esta
actividad se enmarca dentro del
plan de salud y el programa de
sexualidad del establecimiento
educacional y que precisamente
tiene como objetivo, informar y
sensibilizar a los estudiantes en
estas temáticas favoreciendo especialmente la línea preventiva”.
La subdirectora del Cesfam, Verónica Flores, afirmó que “como
CESFAM ha sido importante
responderles a nuestros jóvenes
y comunidad, y hemos realizado
un trabajo con mucho cariño.
Además, queremos agradecer especialmente al Director del Liceo
Politécnico y profesionales, los
que pudieron colaborar en que
esta actividad tuviese el éxito que
tuvo”.
Cabe destacar, que la actividad
contó con una recepción preparada por la especialidad de Gastronomía del Liceo Politécnico, a
cargo del profesor de dicha especialidad, Pedro Cepeda.

D

urante dos días el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a través
de la División de Asociatividad y
Economía Social, cuyo objetivo
es capacitar a emprendedores,
pymes y empresarios para convertirse en Cooperativas y Asociaciones Gremiales de la provincia del Huasco y de Copiapó
a organizaciones ya constituidas
y que necesitan aclarar dudas en
su funcionamiento, obligaciones
y temas legales. La Gobernación
de la provincia del Huasco fue el
lugar donde convocó el primer
día una gran cantidad de organizaciones gremiales, pymes y empresarios, para dar el puntapié
inicial a las charlas entregadas
por expertos del Ministerio De
Economía. Fueron dos exitosas
jornadas donde nuestro compromiso ha sido fortalecer y mejorar
la capacidad de crecimiento y
gestión para que las asociaciones gremiales puedan ofrecer
mejores servicios a la comunidad. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera hemos
hecho un compromiso de acercar los servicios a las personas,
escuchar sus necesidades y no
colocar barreras, sino más bien,
disponer de herramientas para
el progreso y desarrollo de los
emprendedores, como también
promover mejores oportunidades para las pymes y mejorar
la calidad de vida para los chilenos”, manifestó el Seremi de
Economía, Fomento y Turismo,
Manuel Nanjarí Contreras.
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