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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Compleja es la situa-
ción del desempleo 
en la provincia del 
Huasco, luego de que 
el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) entregara 
las cifras a nivel nacional, y la 
comuna de Vallenar alcanzara 
un 9,7% de cesantía. 
Asimismo, el INE Atacama en-
tregó las cifras de desempleo en 
la región, donde a nivel nacional 
Atacama se ubica en el segun-
do lugar, con el 9,0 por ciento, 
y ha solo a dos décimas debajo 
del Ñuble. La tasa de desocupa-
ción fue 9,0%, aumentando 0,9 
puntos porcentuales (pp.) en 
doce meses, debido a la mayor 
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expansión de la fuerza de trabajo 
(7,5%), en relación al incremen-
to de los ocupados (6,4%). Por su 
parte, los desocupados tuvieron 
un aumento de 19,6%.
Respecto de estas cifras, el inten-
dente de Atacama comentó que, 
en Atacama se han creado más 
empleos, donde hay nueve mil 
nuevos puestos de trabajo, en 
relación al mismo trimestre mó-
vil del año: “Está aumentando 
el número de personas que está 
buscando empleo, ha aumen-
tado la fuerza laboral,  sabemos 
que falta mucho por hacer”.
El intendente Urquieta señaló 
que esperan que las cifras pue-
dan mejorar, para la próxima 
medición, ya que habría dos da-
tos favorables, que podría incidir 
en ello: “Van a venir mejores ci-

fras en el futuro, y estamos im-
plementando medidas, como la 
feria laboral, y la época de cose-
cha que va a comenzar en poco 
tiempo más”.
Por su parte, el seremi del traba-
jo, Carlos Leal, destacó las áreas 
donde se proyectan mayor crea-
ción de empleos en Atacama: 
“Estamos tratando de impulsar 
la economía a través de los fo-
cos productivos, y en conjunto 
entre los estamentos públicos y 
privados darle un impulso, ade-
más debemos echar a andar pro-
yectos de inversión y así generar 
mano de obra”.

CUT
El presidente de la Central Uni-
taria de Trabajadores del Huas-
co, Hugo Páez, señaló a El No-

ticiero del Huasco que están 
preocupados por la situación. 
"Creo que las cifras van subiendo 
y que faltan políticas públicas y 
privadas para avanzar al desa-
rrollo económico del Huasco y 
que permita entregar empleo a 
los trabajadores", dijo Páez.
"Esto nos deja con un trabajo 
que tenemos que enfrentar y de-
sarrollar desde la CUT, en el po-
der exigir la inversión necesaria 
para nuestra provincia, porque 
estos índices seguirán crecien-
do porque no se vislumbra un 
plan de abrir nuevas fuentes de 
trabajo en el Huasco", señaló el 
dirigente.
Asimismo señaló el presidente 
de la CUT, comentó que se está 
desarrollando un trabajo a tra-
vés de la Universidad de Ata-

cama, que tiene que ver con el 
desarrollo regional estratégico 
de Atacama para 2020-2030 y 
"a nosotros como CUT nos deja 
preocupados porque no se toca, 
el cómo leventar económica-
mente a la provincia. Hay 14 
prioridades que coloca la UDA 
en este estudio (ERDA), pero no 
va al tema de fondo".
"Creemos que para seguir cre-
ciendo, se debe realizar un traba-
jo tripartito de los empresarios, 
el Gobierno y los trabajadores", 
comentó.
Finalmente se refirió a que pro-
ducto de la automatización, se 
seguirán perdiendo puestos de 
trabajo, "por ejemplo en Valle-
nar, con el nuevo supermercado 
se han perdido puestos labora-
les".

CUT y desempleo en Vallenar: 
"Indices seguirán subiendo"

 "Faltan políticas públicas y privadas para avanzar al desarrollo económico del Huasco y que 

permita entregar empleo a los trabajadores", dijo el presidente de la CUT del Huasco, Hugo 

Páez, quien también señaló a la automatización como causa de la cesantía.

Preocupación entre autoridades ligadas al tema laboral por la situación que atraviesa la capital provincial en materia de cesantía FOTO: ARCHIVO
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Este siete de octubre 
en el Parque Quin-
ta Valle de Vallenar 
se dará inicio a las 
actividades de la 

Semana Explora, las cuales co-
menzarán a las 15:00 horas y 
donde se destaca un conversato-
rio que hablará de cómo Ataca-
ma se ha convertido en la capital 
de la energía solar en Chile. Esta 
jornada contará también con ex-
posiciones y números artísticos. 
Sobre este evento, el Director 
del PAR Explora Atacama invi-
tó a participar señalando que: 
“Invitamos a la comunidad a 
visitar nuestro sitio web para co-
nocer más sobre las actividades 
que tenemos programadas para 
este año en la Semana Explora. 
Es importante hacer visible la 
labor que desarrollan científicos 
en nuestra sociedad y el valor de 
esta área en la educación. Este 
año, el acento estará en el sol, to-
das las implicancias que nuestra 
estrella tiene para la vida en la 
tierra y para que el sistema solar 
tenga las características con que 
le conocemos. Todas las activi-
dades son gratuitas”.
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La Semana Explora tendrá tam-
bién jornadas de visitas a la la-
boratorios de la Universidad de 
Atacama para cursos ya inscri-
tos. Además, la red de colabora-
dores de Explora dispondrá de 
varios museos con visitas el día 9 
de octubre. En Caldera se suman 
el Museo Paleontológico y la 
casa Gasco Educa, en Copiapó el 
Museo Mineralógico y el Museo 
Regional; y en Vallenar el Vivero 
Municipal recibirá estudiantes. 
El plato de fondo será el día 11 
de octubre desde las 11:00 horas 
en el frontis de la Municipalidad 
de Copiapó donde se realizarán 
conversatorios, habrá stands con 
exposiciones y actividades inte-
ractivas de ciencias, además de 
charlas, entre las que se destacan 
la de José Gallardo, astrónomo 
de operaciones del Observatorio 
ALMA, quien compartirá con la 
comunidad respondiendo pre-
guntas sobre el estudio del cos-
mos. 
“Les quiero invitar para este 
viernes 11 de octubre al frente de 
la municipalidad para que po-
damos compartir en la fiesta de 
las ciencias. Estaré hablando de 

astronomía de reflexiones acer-
ca de las ciencias y ojalá puedan 
acompañarnos”, comentó el doc-
tor en astronomía, quien estará 
en un stand llamado “Solciencia” 
interactuando con todo el públi-
co asistente. 
Entre los colaboradores de esta 
actividad están el Municipio de 
Copiapó, Vallenar y Caldera; la 
Universidad de Atacama con sus 
proyectos y laboratorios; junto a 
científicos independientes, agru-
paciones de ciencia, la Seremi de 
Medio Ambiente y la Seremi de 
Energía, entre muchos otros.
La Semana Explora se realiza en 
todo Chile y es parte de las acti-
vidades de divulgación científica 
que cada año el Programa Explo-
ra de CONICYT lleva adelante y 
que este 2019 se da en el marco 
de la instauración de la nueva 
institucionalidad de estas ma-
terias: el Ministerio de la Cien-
cia. Para más información están 
disponibles las redes sociales de 
explora y su sitio web: www.ex-
plora.cl/atacama; donde se pue-
de revisar el detalle y horarios de 
cada actividad. 
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Tras meses de investiga-
ción personal de la SIP 
de Carabinero, dotación 
3era Comisaría Valle-

nar, logró capturar y poner a dis-
posición de los tribunales a un 
peligroso y avezado delincuente 
apodado “El Carlin”, quien era 
buscado a nivel nacional por el 
delito de homicidio.
El sujeto identificado con las 
iniciales  C.E.T.V. de 32 años de 
edad, era buscado desde diciem-
bre de 2018, por una orden de 
detención por el delito de homi-
cidio, conforme mandato judi-
cial del Juzgado de Garantía de 
Vallenar, luego de comprobarse 
su participación en el asesinato 
de un joven de Vallenar.
El imputado, quien se encon-
traba prófugo de la justicia, era 
buscado por ambas policías en 
todo el país, y fue producto a la 
investigación y coordinación con 
personal SIP dde diferentes ciu-
dades del país se logró conocer 
su paradero y captura.
En diciembre de 2018 tres suje-
tos llegaron hasta un domicilio 
en la población Torreblanca de 
Vallenar, lugar donde se originó 
una disputa verbal con Sebastián 
Cisterna Vergara. En un momen-
to uno de los presentes disparó 
un arma de fuego en contra de 
la víctima, quien debió ser tras-
ladado de urgencia al hospital de 
Vallenar, lugar en el que murió.
Tras el hecho se inició una inves-
tigación que resultó con la deten-
ción de dos personas. Además se 
pudo recuperar el arma con la 
que se cometió este crimen. Y 
ahora se dio con el paradero del 
hombre que estaba prófugo.
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Este evento irá del 7 al 11 de octubre y contempla exposiciones, 
conversatorios, charlas e invitados especiales

Diputada Cid  
reitera solicitud 
por situación 
de remates por 
patentes mineras
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En el Senado, y antes de 
comenzar la primera se-
sión de la Comisión Mixta 

de Presupuestos que discutirá 
el presupuesto 2020, la dipu-
tada por Atacama conversó con 
el Ministro de Hacienda Felipe 
Larraín  por la situación de los 
remates por patentes mineras. 
En la ocasión la parlamentaria 
reiteró la solicitud realizada al 
secretario de Estado la semana 
pasada para dar una solución a 
este problema que afecta sobre 
todo a la pequeña minería.
En la ocasión Cid Versalovic in-
sistió con el secretario de Esta-
do sobre la importancia de este 
tema para la región de Atacama, 
en especial para la pequeña mi-
nería. “Le expresé la preocupa-
ción de los mineros de Atacama, 
y reiteré la solicitud realizada el 
lunes de la semana pasada en 
cuanto a buscar una solución”
Al respecto, la parlamentaria RN 
indicó: “el Ministro me confirmó 
que se están revisando los ante-
cedentes y la idea es encontrar la 
mejor solución posible. Yo mani-
festé que dado el momento que 
atraviesa la minera por la guerra 
comercial entre EE.UU y China, 
es importante dar una buena se-
ñala a la pequeña minería, sobre 
todo en Atacama que concentra 
el 42% de la pequeña minería 
en materia de producción de co-
bre”. Al igual que como lo hizo el 
año pasado, cuando solicitó ofi-
cialmente a Hacienda suspender 
el remate por patentes mineras 
la diputada por Atacama reiteró 
esta solicitud así como la nece-
sidad de abordar este tema: “El 
año pasado el gobierno del Pre-
sidente Sebastián tomó medidas 
en este tema que fueron un alivio 
para los pequeños mineros. Sé 
que ahora están trabajando en 
el tema y que tendremos buenas 
noticias”.

En parque Quinta Valle 
se dará inicio a Semana 
Explora 2019 en Atacama

Carabineros de 
Vallenar detuvo 
a homicida 
prófugo
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Claudia Narbona C., Académica de
 Nutrición y Dietética, U.Central 

Según una investigación de Estudios 
y Políticas Agrarias (ODEPA), del Mi-
nisterio de Agricultura, en Chile se ha 
venido observando desde el año 2012, 
una disminución drástica en el consu-
mo de legumbres, puntualmente lente-
jas, porotos y garbanzos.
El consumo per cápita de las principa-
les leguminosas ha disminuido a una 
tasa media anual de -2,7% la última 
década. En promedio los chilenos solo 
comen 800 gramos de lentejas y 200 
gramos de garbanzos al año. En el caso 
de los porotos, la ingesta por habitante 
descendió de 2,7 kilos per cápita a 1,3 
kilos. Sumemos que hace 35 años se 
sembraban cerca de 135 mil hectáreas 
de este alimento, hoy ha bajado a 13 
mil, disminuyendo la producción de 
134 mil toneladas a 20 mil.
Esto se explica por un posible cambio 
en el hábito de consumo y la preocu-
pante evidencia de que los niños no las 
consumes. De hecho están excluidas de 
la canasta familiar. Los beneficios de 
consumir legumbres son muchos y co-
nocidos. Hidratos de carbono, proteí-
na, fibra, hierro, calcio, magnesio, zinc, 
vitamina del grupo B (entre otros) y 
un bajísimo aporte de grasa (4%). Son 
muy ricas en glúcidos, principalmente 
en almidón (alrededor del 50%). Por 
lo tanto son muy energéticas a pesar 
de su escasa proporción en lípidos (un 
2%, excepto los garbanzos que llegan al 
5%).
El Ministerio de Salud, aconseja el 
consumo de legumbres entre 1 a 2 ve-
ces por semana, de legumbres, en las 
personas en general, especialmente los 
niños para generar el hábito de con-
sumo. Para ello existe una amplia va-
riedad de preparación, para facilitar la 
ingesta.  Recordemos que hay muchas 
variedades. Podemos darles porotos 
viejos o granados, garbanzos, lentejas 
y arvejas viejas: de esta manera les fo-
mentaremos la incorporación de nue-
vos sabores.
Es fundamental para la salud de nues-
tra población volver a incentivar su 
consumo, pues es un valioso alimento 
para la dieta de los niños, pero los adul-
tos debemos ver las estrategias para 
facilitar que vuelva a incorporarse en 
nuestra dieta. Se pueden acompañar 
de carne o embutido, con caldos, so-
pas o guisadas, pero lo fundamental es 
que volvamos a aumentar su consumo. 
Nuestra salud se verá beneficiada con 
ello.

OPINIÓN
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Conociendo la educación media

La preocupante 
disminución del 
consumo las 
legumbres

ESTUDIANTES DE OCTAVO BÁSICO DE  DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DEL TERRITORIO HUASCO, LLEGARON HASTA EL LICEO POLITÉCNICO CON 
EL OBJETIVO DE CONOCER EL PROYECTO EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y PROYECTAR SU EDUCACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICO 
PROFESIONAL PARA LA ENSEÑANZA MEDIA. 

Gustavo Rojas Garnicasth 
Agente Regional Superintendencia de Salud

Al momento de presentar las indicaciones de la futura 
Reforma de Salud en la Comisión 
del área en el Senado, los parla-
mentarios pidieron que se hiciera 

foco en la prevención, lo que como institu-
ción de Gobierno nos hace mucho sentido.
Tenemos la promoción de la salud, la que 
a través del Sistema Elige Vivir Sano, posi-
ciona en la ciudadanía hábitos saludables 
de alimentación y actividad física para pre-
venir inconvenientes de salud producto del 
sedentarismo y los malos hábitos.
Ahora bien, quiero hacer énfasis en la pre-
vención secundaria, donde no basta con 
‘sentirse bien’. Muchas personas no tienen 
la conciencia de evaluar su estado de salud 
y de la posible gravedad al consultar tardía-
mente, cuando la enfermedad ya es una rea-
lidad y muchas veces en estado avanzado.  
La disyuntiva es que son pocas las personas 
–por desconocimiento y carácter volun-
tario- que hacen uso de un beneficio que es transversal a todas 
las etapas de nuestra vida, dado que tiene exámenes específicos 
para detección precoz de problemas de salud en estado preclínico 
(asintomático) en embarazadas, recién nacidos, lactantes, niños 
a los 4 años, adolescentes desde los 15, mujeres desde los 25; para 
ciudadanos mayores de 40 y los mayores de 65.
Creemos que es imperativo realizar difusión efectiva del examen 

que es gratuito, voluntario y periódico, y al que pueden acceder 
beneficiarios de FONASA e Isapres y, en segundo lugar, mejorar 
su modelo de gestión, acercándolo a niños, jóvenes y adultos. Se-
ría positivo ampliar la cobertura del examen con enfoque en la 

persona y lograr su inserción en el 
entorno laboral.
Es destacable el seguimiento que 
las aseguradoras están haciendo a 
los pacientes crónicos para evitar 
agravamientos o complicaciones y 
un aumento ostensible en sus cos-
tos, y, en paralelo, es importante 
educar y hacer un llamado a que la 
ciudadanía en general se realice el 
Examen de Medicina Preventiva.
Como Superintendencia debemos 
fiscalizar las metas de cobertura 
del EMP y proponemos que sea 
mejorado y considerado obligato-
rio. Esto es tarea de todos, del re-
gulador, de las aseguradoras y las 
propias personas, pues es la ciu-
dadanía la que deben tener con-
ciencia de la importancia de una 

prevención activa en salud, realizándose el EMP que hoy está 
disponible.
Por eso, sobre este y otros temas de tus derechos en salud, no 
dudes en contactarnos en nuestra Agencia Regional ubicada en 
calle Atacama N°581, Oficina N°204, Edificio Alcázar, Copiapó, o 
bien en nuestra página Web www.supersalud.gob.cl o en nuestro 
Call Center 6008369000.

 Muchas personas no tienen la 
conciencia de evaluar su estado de 
salud y de la posible gravedad al 
consultar tardíamente, cuando la 
enfermedad ya es una realidad y 
muchas veces en estado avanzado

 Examen de Medicina Preventiva: 
no basta con “sentirse bien”
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Coresemin, Cowork y Chrysalis  congregan 
innovadoras ideas de industria minería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 30 empresas 
del rubro minero 
se reunieron en 
el “3er Encuentro 

Nacional de Innovación para 
la Minería”, con la finalidad de 
conocer el uso de tecnologías 
aplicadas a la innovación en se-
guridad minera; casos de éxito 
de innovación al interior de las 
operaciones; e iniciativas desa-
rrolladas por empresas y em-
prendedores.
El encuentro fue desarrollado 
por tercer año consecutivo por 
Coseremin Atacama en colabo-
ración con Cowork Atacama y 
Chrysalis Incubadora de Nego-
cios, ambas áreas estratégicas de 
la Dirección de Incubación y Ne-
gocios de la PUCV, el cual busca 
posicionar  la innovación como 
pieza clave para el aumento de la 
competitividad y sustentabilidad 
en los procesos mineros.
Gastón Burgos, presidente del 
CORESEMIN Atacama destacó 
que “con la alianza establecida 
entre Cowork Atacama y Chrysa-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Existe una necesidad im-
periosa de que la Lay de 
Presupuesto incorpore re-
cursos para regular el alto 

precio de los medicamentos en 
el país”. Con esta palabras, el 
diputado Nicolás Noman hizo 
hincapié en la necesidad de que 
el gobierno se haga cargo de un 
problema país, en el que los pre-
cios de los medicamentes supera 
toda realidad. Y en esa línea, el 
parlamentario aseguró que “se 
debe incorporar el costo de los 
medicamentos en seguridad so-
cial, además de una política de 
bioequivalencia más profunda”.
“Debemos incorporar una políti-
ca más radical y profunda en el 
sentido de que este tipo de pro-
ductos sea de calidad para que 
así las personas puedan acceder 
a ellos con la certeza de que al 
tomarlo será efectivo en el trata-
miento”, agregó.

Iniciativa busca posicionar  la innovación como pieza clave para 
el aumento de la competitividad y sustentabilidad en los procesos 

mineros.

Noman y alto precio 
de medicamentos: 
“Ley de Presupuesto 
debe incorporar 
recursos que 
regulen este 
mercado”

lis de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, hemos 
venido desarrollando este even-
to muy deseosos de generar un 
aporte entre el ambiente mine-
ro, porque estamos convencidos 
que la innovación es fundamen-
tal para lograr sustentabilidad 
de cualquier negocio. Estas son 
oportunidades para poder inte-
grarnos y trabajar en conjunto, 
mostrar prácticas relacionadas 
con mejoramiento en procesos 

que se están realizando y em-
prendedores que están haciendo 
estudios importantes que pue-
den ayudar al desarrollo orga-
nizacional y de procesos en el 
sector”.
Por parte, Alejandra Tapia, di-
rectora de Cowork Atacama, co-
mentó que “nuestro compromiso 
con la región es ser un aporte a 
la descentralización y el acceso 
de la innovación y el empren-
dimiento, de manera que, esta 

iniciativa forma  parte de este 
compromiso. Desde distintas 
líneas de acción  seguimos acti-
vando el acceso a conocimientos, 
generación de redes de valor y la 
detección de oportunidades de 
negocios que permitan poten-
ciar y posicionar a la región de 
Atacama como un referente, en 
este caso, de innovación para la 
industria minera en el país”.
Es importante destacar que este 
encuentro busca promover una 
cultura de innovación convocan-
do a trasparentar las necesidades 
de la industria; los aportes desde 
la academia y la ciencia; y las so-
luciones presentadas por los em-
prendedores.
En este contexto, Juan Riva-
deneira, jefe de investigación y 
desarrollo de Pucobre, expuso 
sobre un nuevo proceso minero 
que no solo permite mejorar las 
condiciones ambientales de las 
fundiciones, sino que también, 
procesar cobre de forma más 
limpia utilizando masivamente 
plástico reciclado, aportando así 
al cuidado del medio ambiente.
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La oficina comunal de discapacidad de la 
Ilustre Municipalidad de Vallenar adju-
dicó el proyecto “Protocolo Inclusivo de 
Emergencias y Desastres Naturales” del 

Fondo Nacional de Proyectos inclusivos (FONAPI), 
por un monto de $18.060.000, siendo uno de los 
fondos de adjudicación más altos del año 2018.
El objetivo del proyecto es generar un protocolo 
inclusivo para la evacuación de personas con dis-
capacidad frente a una emergencia. De igual modo, 
se generarán capacitaciones a los servicios de 
emergencia como lo es COE, ONEMI, Bomberos, 
Carabineros, PDI y Centros de Salud, para así dejar 
capacidad instalada en las formas de operar, como 
también en el trato hacia una persona con disca-

pacidad que entre en estado de descompensación.
Como un hito de cierre de este proyecto, que fina-
liza este mes de septiembre, se entregaron Kits de 
Emergencia a personas con discapacidad, sus cui-
dadores y/o familiares, de manera que se pueda 
posibilitar el traslado de implementos necesarios 
frente a una evacuación; entendiendo que la plani-
ficación y preparación son ámbitos relevantes para 
un despliegue efectivo y autónomo.
En la oportunidad, el secretario regional ministe-
rial de Desarrollo Social y Familia, Raúl Martinez, 
junto a la directora regional (s) de SENADIS Ataca-
ma, Gabriela Villanueva, valoraron positivamente 
el impacto de esta iniciativa que apunta a la cons-
trucción de una región más inclusiva con las perso-
nas con discapacidad.
Raúl Martinez, seremi de Desarrollo Social y Fa-

Entregan kit de emergencias a personas 
con discapacidad en Vallenar

Por adjudicación del 

Fondo Nacional de 

Proyectos Inclusivos por 

$18.060.000.
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El diputado por Atacama, 
Juan Santana, fue uno de 
los parlamentarios que 

votó a favor del proyecto que 
pretende que las empresas sean 
las que asuman los costos en los 
cambios tecnológicos de los me-
didores y no sean los particulares 
los que deban hacerlo. 
“Aprobamos en la Comisión de 
Minería y Energía el proyecto de 
ley que busca dar solución a la 
injusticia provocada con la insta-
lación de los famosos medidores 
inteligentes. Con esto buscamos 
que el cambio de medidores no 
sea financiado por los usuarios, 
si no que sean las empresas las 
que asuman este costo”, señaló 
Santana. 
Además, el parlamentario agre-
gó que “la iniciativa nace a partir 
del descontento de mucha gen-
te por los cobros excesivos que 
hacen las empresas de servicios 
eléctricos a raíz del reemplazo de 
los medidores de luz por otros 
más modernos. Es eso precisa-
mente lo que debemos evitar. La 
modernización debe ser asumida 
por las empresas y no por los ciu-
dadanos y ciudadanas”. 
Ahora, el proyecto aprobado en 
la comisión deberá pasar a la sala 
de la Cámara de Diputados para 
ser votado y, luego, ingresará a 
segundo trámite en el Senado, 
antes de convertirse en ley.

milia indicó que “este tipo capa-
citaciones entregadas permiten 
una inclusión real. El Presidente 
Sebastian Piñera nos ha enco-
mendado un desarrollo integral, 
y, gracias a este proyecto finan-
ciado por SENADIS estamos en-
tregando herramientas a las per-
sonas con discapacidad, quienes 
podrán tener junto a sus familias 
o cuidadores mejores oportu-
nidades de resguardar su vida 
frente a una emergencia” 
Por su parte, Gabriela Villanueva 
Fuentealba, directora regional 
(s) de SENADIS mantuvo que 
“para garantizar la igualdad y 
los derechos humanos para to-
dos resulta esencial incorporar la 
discapacidad en las actividades 
de preparación y respuesta en 
contextos de emergencia, desta-
camos este tipo de iniciativas que 
generan protocolos inclusivos 
desarrollados con las personas, 
en base a sus necesidades. El 
plan de acción desarrollado por 
la oficina de discapacidad de Va-
llenar invita a tomar conciencia 
y genera cambios concretos en 
las políticas de desarrollo local 
inclusivo de la comuna”.

     

Diputado Santana y 
proyecto de medidores 
inteligentes: “La 
comisión de energía 
aprobó proyecto 
para que los costos lo 
asuman las empresas”
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