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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dependencias del 
centro comunitario 
de Vallenar, se inició 
el proceso informati-
vo sobre la consulta 

ciudadana que se realizará los 
días 7 y 8 de diciembre, iniciativa 
de la Asociación Chilena de Mu-
nicipalidades que fue impulsada 
en el Congreso Nacional Ex-
traordinario realizado la semana 
pasada en Santiago y que contó 
con la aprobación de la mayoría 
de los municipios del país. 
La reunión que contó con un 
gran respaldo de asistentes fue 
convocada por el alcalde de la 
comuna, Cristian Tapia Ramos 
y el Concejo Municipal, donde 
participaron diversos dirigentes 
sociales, como: clubes deporti-
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vos, clubes de adultos mayores, 
juntas de vecinos, cámara de 
comercio, centros de madres, 
representantes de la salud, asis-
tentes de la educación, colegio de 
profesores, , centro de alumnos, 
representantes de los pequeños y 
medianos empresarios, comités 
de viviendas, y con la presencia 
de los concejales Patricio Neira 
Brizuela, Luis Valderrama Mal-
tés, Norma Torrejón Varela y 
Robinson Morales Valera. En la 
oportunidad el alcalde de la co-
muna informó a los asistentes 
sobre los pormenores y objetivos 
del acuerdo nacional y explicó en 
que consiste la consulta ciuda-
dana que se realizará en todo el 
país entre el 7 y 8 de diciembre 
próximo, acuerdo que por lo de-
más fue aprobado por 174 muni-
cipios del país. Pablo Véliz Cor-

tés estudiante del Liceo Santa 
Marta de Vallenar, asistente a la 
reunión manifestó sentirse muy 
interesado en participar de este 
proceso.  “Ojalá se sigan hacien-
do este tipo de cosas para que la 
gente se pueda seguir informan-
do dar su opinión y ojalá esto se 
pueda hacer a nivel nacional y 
regional también, como jóvenes 
pretendemos mejorar el país, las 
pensiones, sobre todo la salud ya 
que muchas personas sobreviven 
con 80 mil pesos, siendo que los 
parlamentarios ganan 9 millones 
y es algo exagerado y sobre todo 
queremos mejorar la educación 
ya que hay muchos colegios que 
son públicos y que lamentable-
mente no tienen la misma educa-
ción que un colegio particular”.
Gladys Suarez, asistente a le re-
unión, también se mostró con-

tenta con la reunión e indicó que 
ya se están organizando para 
participar de este proceso. “Yo 
ya había escuchado que todos 
los alcaldes se habían organiza-
do y ahora que esto llegue a los 
dirigentes y nosotros transmi-
tirlo a nuestros socios, es super 
bueno, yo creo que en la unión 
va la fuerza, hay muchas cosas 
que mejorar, muchos puntos que 
arreglar, entonces tenemos que 
tener toda la gente disponible 
para que pueda votar, hay que 
cuidar el agua, la salud, las pen-
siones, en realidad es un todo y 
por eso tenemos que luchar”.    
Por su parte el alcalde de la co-
muna, Cristian Tapia Ramos, se 
manifestó muy contento con la 
convocatoria y la participación 
de la gente.  “Aquí está todo el 
mundo social representado, jun-

tas de vecinos, clubes deportivos, 
adultos mayores, los jóvenes, 
hombres y mujeres de Vallenar, 
ante esta consulta que vamos 
a preparar entre todos, aquí el 
municipio va a poner toda las 
herramientas, el municipio no va 
a dirigir esto, los que van a dirigir 
esto serán las propias organiza-
ciones y yo creo que esa consul-
ta del día 7 y 8 de diciembre va 
a hacer muy importante y que 
se basa fundamentalmente en 
la nueva constitución política y 
cuál va a hacer el mecanismo, si 
esta constitución política la que-
remos con asamblea constitu-
yente, que el propio congreso la 
haga o una comisión mixta y mi 
opinión muy personal, yo creo 
que tiene que ser una asamblea 
constituyente que participe la 
ciudadanía".
 

Inician proceso informativo sobre 
Consulta Ciudadana para nueva 

Constitución

Funcionarios municipales entregaron la información a la comunidad  / FOTO: MUNICIPIO DE VALLENAR

Se realizará los días 07 y 08 de diciembre, y es iniciativa de la Asociación Chilena de Municipalidades
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El estallido social 
ocurrido en el país, 
ha logrado modifi-
car las bases estruc-
turales de nuestro 

país donde las manifestaciones 
sociales de las últimas semanas 
solicitan un cambio de Constitu-
ción, siendo la Asamblea Cons-
tituyente una de las alternativas 
que más solicitan los chilenos.
Conversamos con el abogado 
vallenarino, egresado del Liceo 
San Francisco y candidato a Ma-
gister en Educación de la UDA, 
docente de la carrera de Derecho 
de la UDA entre los años 2011 y 
2018, Tomás Garay Pérez, quien 
explicó los alcances sobre lo que 
significa la Asamblea Constitu-
yente. 

Partiendo de definiciones 
básicas, para lograr com-
prender en que consiste 
una Asamblea Constituyen-
te: ¿Qué es una Constitu-
ción?

Primero que todo, debemos 
aclarar que no existe un solo 
concepto de Constitución, pues-
to que quizás haya tantas defini-
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ciones como la cantidad de auto-
res que han tratado el tema. Sin 
embargo, podemos señalar que, 
a grandes rasgos, la Constitución 
es la norma fundamental de un 
ordenamiento jurídico, que re-
gula los aspectos esenciales rela-
tivos al Estado, los poderes que 
lo conforman, la forma de go-
bierno, el contenido y protección 
de los derechos fundamentales 
de los seres humanos, entre otras 
materias. Asimismo, en la Cons-
titución debería reflejarse la vo-
luntad del pueblo y, por tanto, 
es el instrumento donde se con-
sagran principios e ideas acerca 
de la forma de Estado, gobierno, 
institucionalidad y mercado que 
quiere darse una sociedad para 
alcanzar su mayor desarrollo y 
bienestar.

Entendiendo, entonces, que 
en la Constitución debe re-
flejarse la voluntad del pue-
blo, ¿Cómo se materializa 
este poder de la ciudadanía?

Estimo que, para tener claro 
cómo es ejercida la voluntad del 
pueblo, debemos hablar necesa-
riamente de la soberanía. La so-

beranía puede definirse como el 
poder originario y supremo del 
Estado, por el cual puede orga-
nizarse y darse su Constitución. 
Entonces, ¿En quién reside la 
soberanía? Tal como lo señalan 
varias constituciones contempo-
ráneas, reside en el pueblo, quien 
la ejerce directamente o a través 
de sus representantes. Entonces, 
para comprender como se mate-
rializa esta voluntad del pueblo 
en el texto constitucional, creo 
oportuno señalar que se refleja 
cuando el proceso de redacción 
de una constitución es profunda-
mente democrático, cuando ha 
participado en su construcción 
efectivamente el pueblo.

Entonces, ¿Puede haber 
constituciones que no sean 
democráticas?

Si. De hecho, prácticamente en 
toda la Historia de Chile los tex-
tos constitucionales no han sido 
democráticos, sino cartas otor-
gadas o pactadas, redactadas por 
quien ha detentado el poder po-
lítico, e incluso militar (como en 
el caso de la actual constitución) 
siendo sometidas, en algunos 
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"No se trata de 
algo que “no se 
pueda hacer”, 

sino de algo que, 
aparentemente “no 

se quiere hacer”, 
señala Garay.

Abogado explica principales aspectos  
de la Asamblea Constituyente

casos, a su aprobación o rechazo 
ciudadano a través de plebisci-
tos. Tal vez, podría mencionar 
a la Constitución “liberal” de 
1828 como el único caso en que 
hubo discusión y deliberación 
ciudadana, pero entendiendo las 
particularidades de la época, en 
que fue una élite patriarcal la que 
participó en su proceso de cons-
trucción, carta que, por demás, 
tuvo corta vigencia.

DEMOCRACIA

Es decir, ¿Las constitucio-
nes para que sean democrá-
ticas deben ser redactadas 
por una asamblea constitu-
yente?

Claro, para que sean democráti-
cas deben ser redactadas por un 
órgano colegiado, que debe con-
formarse por delegados o dipu-
tados elegidos democráticamen-
te por la ciudadanía y que deben 
tener como única y exclusiva 
misión la discusión y reflexión 
acerca del contenido que se le 
debe dar a la constitución, es-
pacio en el que forzosamente los 
representantes deben ponerse 
de acuerdo para llegar a un con-
senso acerca de la idea de Estado 
que quieren plasmar en el texto 
constitucional, ideas que deben 
ser aceptadas por la mayoría, 
para luego someter el texto que 
resulte a su aprobación o recha-
zo por parte de la ciudadanía. A 
este órgano se le ha denominado 
generalmente como Asamblea 
Constituyente.

¿La asamblea constituyente 
está contemplado como me-
canismo para otorgarse una 
nueva constitución?
No.

Entonces, ¿Por qué se ha 
instalado en la discusión 
pública la idea de una nueva 
constitución elaborada por 
una asamblea constituyen-
te?

Porque no obstante no encon-
trarse contemplado como me-
canismo para otorgarnos una 

SERVICIOS PROFESIONALES

nueva constitución, no hay que 
perder de vista que el Derecho 
es un producto social, una crea-
ción humana y que, por ende, 
es modificable. Ello implica que 
no existe impedimento alguno 
para que se introduzcan modifi-
caciones a nuestra actual cons-
titución, específicamente en su 
capítulo XV, incorporándose la 
posibilidad de convocar a la ciu-
dadanía para que mediante un 
plebiscito vinculante manifieste 
si quiere o no una nueva cons-
titución y, en caso de ser afir-
mativa la respuesta, vote si esta 
nueva constitución debe ser re-
dactada por el Congreso pleno, o 
una figura mixta como una Con-
vención constituyente que reúna 
a congresistas y representantes 
de la ciudadanía o, derechamen-
te, una asamblea constituyente.

Es decir, si es posible in-
troducir modificaciones a 
la actual regulación para 
convocar a una asamblea 
constituyente, ¿Qué impide 
avanzar en la materia?

Se trata netamente de un proble-
ma de voluntad política. Como 
lo han señalado varios autores, 
la gran camisa de fuerza que 
impide avanzar en reformar la 
Constitución para permitir que 
sea la ciudadanía quien tome en 
sus manos la decisión de dotarse 
o no de una nueva carta funda-
mental, son los altos quórums de 
aprobación que establece el mis-
mo texto constitucional para su 
reforma que, para el caso del ca-
pítulo XV, requiere del voto favo-
rable de, a lo menos, dos tercios 
de los diputados y senadores en 
ejercicio. Entonces, no se trata 
de algo que “no se pueda hacer”, 
sino de algo que, aparentemente 
“no se quiere hacer”.

Por último, ¿Qué puedes se-
ñalar respecto de la opinión 
de académicos e intelectua-
les que han sostenido que 
los problemas de fondo -y 
que forman parte de las de-
mandas sociales- se pueden 
resolver con modificaciones 
legales no siendo necesario 
la dictación de una nueva 
constitución?

La confrontación de ideas, y la 
defensa de intereses, es parte 
de las reglas del juego. Y si bien 
es cierto nuestra actual carta 
constitucional no regula aspec-
tos como el sistema de AFP, que 
se encuentra contenido en un 
Decreto Ley del año 1980, no 
promueve y protege efectiva-
mente derechos sociales, dando 
preponderancia a la propiedad 
privada y la promoción de la ini-
ciativa particular por sobre la del 
Estado en materias tan sensibles 
como la educación, el sistema 
de pensiones o la salud. De este 
modo, hoy en día en los hechos 
no nos encontramos frente a un 
problema de legalidad de nues-
tra institucionalidad, sino de un 
problema de la legitimidad que 
la ciudadanía le otorga a la Cons-
titución y las instituciones que 
han surgido a su amparo.
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A OMAR TURRES Y FINAL

SEÑOR DIRECTOR

En respuesta a su carta, nuevamente concordamos con el re-
chazo a la violencia y discrepamos del origen de esta, lo va-
lioso es que este intercambio  demuestra que dos personas 
que pensamos distinto, podemos discutir nuestros puntos de 
vista, sin agredirnos. y este es el punto que tiene que primar 
en el país, no a la agresión sea esta física o mental, no al miedo 
a no estar de acuerdo, respeto por el otro por su derecho a tra-
bajar, a circular por las calles y carreteras de nuestro país, el 
país no es de los que piensan como yo o los que piensan como 
Don Omar, es de todos aprendamos a respetarnos. Cuando 
el corte de caminos no permite a los trabajadores llegar a su 
fuente de trabajo y puede provocar la pérdida de su sustento 
, para mi es VIOLENCIA. Cuando en una marcha se insulta y 
denigra al que no piensa como uno, para mi es VIOLENCIA. 
Cuando no puedo llegar a mi hogar por una barricada, para 
mi es VIOLENCIA. Cuando en un desfile veo a estudiantes 
encapuchados aquí en Vallenar, forzando a interrumpir las 
clases en colegios que tomaron la opción de realizarlas, para 
mi es VIOLENCIA. Cuando en mi ciudad veo a estudiantes 
insultar a Carabineros, para mi es VIOLENCIA. Cuando veo 
el comercio cerrar por miedo, cubrir sus ventanas llenarse de 
protecciones para mi es VIOLENCIA.

Concuerdo en mejorar las condiciones de todos, yo como Ud. 
sueño con un país desarrollado, con bienestar no solo eco-
nómico sino  cultural, también tengo frustración, creo en 
la familia como eje fundamental de la sociedad, siento que 
como sociedad debemos ser capaces de en lugar de criticar a 
otros, corregir nuestra conducta, nos quejamos de los abusos 
de la autoridad, pero abusamos del sistema cuando podemos, 
como ejemplo las licencias medicas, la enfermedad del niño 
menor, falseamos los datos para recibir beneficios, del estado, 
muchas veces los mas "VIVOS" son los que tienen aportes y 
estos no llegan a los más necesitados, necesitamos un cam-
bio, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. 

Para mí la forma de expresarnos en democracia es el VOTO, 
y este debería ser obligatorio, el sueldo de nuestros represen-
tantes no debería ser mayor a 10 sueldos mínimos, el numero 
debería reducirse, ningún parlamentario debería ser elegido 
con menos de un 10 % de los votos.

Hay muchos cambios que podemos hacer hoy sin nuevas le-
yes, siento que la clase política nuevamente está engañando al 
país y solo van a discutir los temas que ellos quieren, constru-
yendo sitios de privilegio, cuántos de los ciudadanos conocen 
la Constitución? alguien puede decir que esta explosión social 
es por la constitución?

Lo que pide la gente es mejor calidad de vida, para eso tene-
mos que trabajar , mejorar la educación, pero no con gritos 
con compromiso real de los jóvenes, profesores y trabajado-
res para tener un país mejor. 

No creo que los encapuchados que quemaron el metro , sedes 
de partidos políticos, Universidades, saquearon supermerca-
dos y comercio sean agentes del estado, más bien siento que 
cuando como sociedad abalamos la destrucción de colegios 
en pro de mejor educación y no enseñamos a nuestros jóve-
nes que la destrucción no es el camino para lógralo, sentamos 
las bases de esta destrucción, y muchos de ellos creen que el 
camino es romper todo, pero no son capaces de ir a votar. 
para elegir a quien los represente.

En las marchas hoy escuchaba no queremos a quien no nos 
representa, pero la mayor parte de los que grita no vota y los 
que votamos elegimos democráticamente a nuestros repre-
sentantes, por eso aprovecho de preguntar a Don Omar si 
cree en la democracia, en el voto obligatorio, o nos vamos a 
dejar gobernar por el grito de la calle y marchas, hay muchos 
que no marchamos, no somos malos ni insensibles, creemos 
en otra formas de construir un país mejor, con este sistema 
económico se redujo la pobreza en Chile en forma significa-
tiva, con la Asamblea Constituyente en Venezuela aumento a 
niveles intolerables.

Un abrazo y espero seguir debatiendo con Ud.

GUSTAVO LONZA

Una marcha por una ruta diferente...

CARTAS AL DIRECTOR

EN EL DÍA DE AYER, LA MARCHA QUE SE REALIZÓ EN VALLENAR EN EL MARCO DELPARO NACIONAL, LLEVÓ A LOS 
MANIFESTANTES POR UNA RUTA TOTALMENTE ALTERNATIVA, Y QUE INCLUSO HIZO QUE MUCHOS LLEGARAN A LA PLAZA A 
UNIRSE A LA MARCHA, PERO ANDABAN PÉRDIDOS...
FOTO:  ROMINA CEPEDA

José Albuccó,  Universidad Católica Silva Henríquez 

Chile, aquel país más seguro, estable social 
y políticamente de Latinoamérica, fue 
un sueño del que se despertó de forma 
abrupta. Chile despertó y se encontró de 

bruces con la enfermedad de la desigualdad, pro-
funda y estructural, que enfrentaba a los ciudada-
nos.
Así como Chile, por varios años, se convirtió en 
lugar de acogida de migrantes de repúblicas de 
Sudamérica sumidas en el dolor, la persecución, la 
censura y la violencia, hoy le toca vivir su propia 
crisis. Una crisis encubada por factores sociales, 
políticos y económicos, que fueron generando des-
apego y desconfianza con el otro, ante una prome-
sa de desarrollo que sólo llegaba para unos pocos.
Pero, sobre todo, esta crisis es fruto de la incapaci-
dad de todos los que tuvieron o tuvimos, en estos 
30 años, responsabilidades políticas, sociales, edu-
cativas, económicas y religiosas en nuestro país. 
Ninguno de nosotros estuvo a la altura de cuidar lo 
esencial de un país: a su comunidad.
Es por ello que la solución para este difícil trance 
no puede estar en manos de aquellos que fueron 
cómplices activos o pasivos de la pérdida y aban-
dono de la dignidad de la sociedad. La reflexión 
de un nuevo Chile tiene que tener nuevos rostros 
que sean inclusivos y diversos, y no de aquellos 
que pretendan mantener sus espacios de poder y 
privilegios.
Es tiempo de un nuevo pacto social-cultural, una 
nueva constitución que tenga la legitimación de un 
Chile moderno, democrático y comprometido con 
los derechos humanos fundamentales. Ese pacto 
debemos escribirlo juntos y debe representar la 
diversidad humana y geográfica de nuestro país. 
Se trata de un nuevo relato que recoja nuestra me-
moria e historia, con una mirada proyectiva comu-
nitaria, una casa comun y digna para todos. Una 
constitución que contenga el Ser del país.
Esta crisis, asumida con sabiduría y coherencia, 
podría ser la oportunidad para resignificar nues-
tro legado cultural y patrimonial: quién  lo ha 
construido, cómo se ha impuesto y cómo hemos 
silenciado e invisibilizado un patrimonio más sig-
nificativo y coherente, como son los derechos hu-

manos y culturales.
Chile cambió y si nos resistimos a reconocerlo es 
posible que se exacerbe la violencia cultural de 
grupos que anhelan el dominio populista o totali-
tario. Ya sean 527 años de la llegada e imposición 
del modelo occidental a nuestras costas o 30 años 
desde la caída del muro de Berlín, hoy es tiempo 
de cambiar y derribar todas aquellas fronteras que 
nos impiden ver al otro como persona y no como 
un objeto desechable.

 

Es por ello que la solución 
para este difícil trance no 
puede estar en manos de 

aquellos que fueron cómplices 
activos o pasivos de la pérdida 

y abandono de la dignidad 
de la sociedad. La reflexión 
de un nuevo Chile tiene que 

tener nuevos rostros que sean 
inclusivos y diversos, y no 
de aquellos que pretendan 
mantener sus espacios de 

poder y privilegios.

Un nuevo tiempo para un Chile 
democrático
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Intendente 
Urquieta 
destaca acuerdo 
tributario

Desafío 10x: empresarios invitan a 
sumarse a iniciativa para disminuir 
brecha salarial

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Llorente Industrial, Sat-
tel Chile Ltda y Gedes 
Chile, empresas del te-
rritorio regional, ya se 

sumaron al Desafío 10x, gestado 
por el G100 junto a Sistema B, 
que busca reducir la diferencia 
entre el salario de un gerente y 
un operario e instalar el sueldo 
ético como un tema central para 
la disminución de la desigualdad 
en los ingresos.
Los empresarios de la Región 
de Atacama que se han suscrito 
al Desafío10x, concuerdan que 
con mayor equidad en la remu-
neración mejoraría el clima la-
boral frente a la disposición del 
trabajador, y también, en cuanto 
a la productividad de este, pero 
a su vez, llevaría a un incremen-
to en la proyección económica 
del trabajador que conllevaría 
en un mayor poder de consumo 
aumentando el circulante, cues-
tión que también es importante 
para la dinámica de la economía 
regional.
Al respecto, Roberto Cervela, Ge-
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El Ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones, y los 
senadores de la Comi-
sión de Hacienda fir-

maron en el ex Congreso Nacio-
nal el Marco de Entendimiento 
del Proyecto de Modernización 
Tributaria. Entre los objetivos 
de este proyecto está potenciar 
a las pequeñas y medianas em-
presas, el emprendimiento y el 
crecimiento; apoyar a los adultos 
mayores e incrementar progresi-
vamente el aporte de los chilenos 
de mayores ingresos para finan-
ciar la nueva Agenda Social. Al 
respecto, el Intendente de Ata-
cama destacó que “este marco 
de entendimiento es una señal 
importante de unidad, y es un 
pilar fundamental para asegurar 
el financiamiento de las deman-
das ciudadanas y de la Agenda 
Social que el Presidente Piñera 
ha propuesto. Creemos que es 
necesario replicar este sentido 
republicano en las iniciativas 
relevantes que el país pide. Este 
es un acuerdo que tiene tres ele-
mentos centrales: en primer lu-
gar, es pro emprendimiento, pro 
pyme, pro inversión y pro creci-
miento; en segundo lugar, está 
enfocado en los adultos mayo-
res, principalmente en el pago de 
las contribuciones. Y, en tercer 
lugar, la reforma reunirá nue-
vos recursos al fisco de manera 
progresiva, es decir, le pide un 
esfuerzo adicional a quienes más 
tienen y un esfuerzo aún mayor a 
quienes tienen aún más”. 

Desafío 10x cuenta con tres tipos de metodologías para los empresarios: fijar una remuneración 
base de 22 UF bruto, subir los sueldos a 500 mil pesos líquidos, o que el sueldo mayor de la 

empresa no supere 10 veces el sueldo menor.

rente General de Gedes y miem-
bro del G100 y Sistema B, indica 
que “el aumento de los sueldos 
mejora la calidad de vida de to-
das y todos los colaboradores, lo 
que impactaría directamente en 
las mejoras del territorio debi-
do a que esto conlleva a reforzar 
una apuesta en Atacama, que es, 
en el como retenemos, atraemos 
y proyectamos capital humano y 
generamos fidelidad con nues-
tros colaboradores y a como es-
tos también invierten más en la 

región. Hay un sinnumero de 
beneficios no solo para las perso-
nas, sino que para la región”.
Bajo la misma mirada, Daniel 
Llorente empresario del Valle 
del Huasco, gerente de Llorente 
Industrial, también suscritos al 
Desafío10x, opina que “estas me-
didas contribuyen a mejorar las 
condiciones de la sociedad don-
de nos desenvolvemos, entiendo 
que hay sectores económicos a 
los que es muy difícil hoy alcan-
zar los montos mínimos pro-

puestos, no obstante el tomar un 
compromiso ya sea el de que el 
máximo sueldo en la empresa no 
supere por 10 múltiplos al menor 
o que nadie gane menos de 22 
uf dentro de un mediano plazo 
es un paso gigante, de la misma 
manera lograr que las grandes 
empresas pongan atención en 
sus subcontratos asegurando un 
sueldo de los montos propuestos 
a los colaboradores externos, en 
regiones como la nuestra ,sería 
una medida de gran efecto posi-
tivo”.
En este sentido, Jairo Sarmien-
to Bugueño, Gerente General 
de Sattel Chile Ltda, otra de 
las empresas suscrita al Desa-
fío10x, afirma estar “totalmente 
de acuerdo en el aumento de los 
salarios de nuestros colaborado-
res, por un bien social de nuestro 
país, de mi querido Chile. Ade-
más, dinamiza nuestra economía 
local en todo sentido”.
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Valorando la apertura final 
del gobierno a avanzar 
hacia una Nueva Consti-

tución, pero rechazando  lo que 
señaló como “la imposición” por 
parte del ejecutivo de un Congre-
so Constituyente como mecanis-
mo de elaboración de la misma, 
reaccionó la diputada (PS) por 
Atacama Daniella Cicardini, tras 
conocerse el anuncio por parte 
del ministro del Interior Gonza-
lo Blumel. Al respecto, la parla-
mentaria señaló que “después 
de todo el clamor ciudadano, 
y de mucho dolor que pudo ser 
evitado, y aunque el gobierno 
se demoró mucho, es positivo 
que al final haya entendido que 
un nuevo acuerdo social y una 
nueva Constitución es el cami-
no legitimo para terminar con el 
abuso la desigualdad y salir de 
esta crisis”.
Cicardini afirmó, no obstante, 
que “lo que sí lamento es que 
el gobierno nuevamente se está 
equivocando, tratando de impo-
ner un camino para escribir esa 
Constitución. Si aquí todos te-
nemos que entender que la que 
tiene que decidir es la propia 
gente, primero, ratificando que 
quiere cambiar la Constitución, 
y segundo, eligiendo la manera 
de hacerlo, y para eso lo que es-
tamos pidiendo es un Plebiscito 
en el que la propia gente se pro-
nuncie”.

Centros de Padres, Madres y Apoderados del 
territorio Huasco se capacitan exitosamente 
en Liderazgo y Comunicación Efectiva
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran jornada se vivió 
en Vallenar, en donde 
3 representantes de las 

directivas de los Centros de Pa-
dres, Madres y Apoderados de 
las comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco, reci-
bieron una capacitación de Lide-
razgo y Comunicación Efectiva, 
gestionada por el Departamento 
de Participación y Vinculación 
Territorial del Servicio Local 
de Educación Pública Huasco 
-SLEP Huasco-.
Javier Obanos Sandoval, Direc-
tor Ejecutivo del Servicio Local 
Huasco comentó: “la verdad es 
que estamos muy contentos de 
haber realizado esta actividad 
con nuestros apoderados, donde 
participaron aproximadamente 
90 apoderados del Servicio Lo-
cal de Huasco que representa a 
todas las comunas del territorio, 
recibiendo herramientas concre-
tas de cómo mejorar el liderazgo 
y el proceso de comunicación, lo 
que es clave para todas nuestras 
instituciones hoy en día”. Ade-
más, agregó que “es importante 
que los apoderados se constitu-
yan como agentes realmente re-
levantes dentro del proceso edu-
cativo de nuestros estudiantes, y 
que sean un aporte pro-positivo, 
eso es lo que estamos buscando y 
está dentro de nuestro programa 

Cicardini: “no es 
el gobierno sino la 
gente en plebiscito 
la que debe decidir 
cómo escribir su 
constitución"

hoy día y actual, que bueno que 
el SLEP haya pensado en apo-
derados como en los alumnos, 
y ojalá se pudiera replicar hacia 
la docencia y los distintos esta-
mentos de la educación a razón 
de que precisamente se necesita 
reforzar en las temáticas que hoy 
día se abordaron, como liderazgo 
y el broche de oro con estos bri-
llantes exponentes. Creo que me 
parece una brillante inversión y 
valida por lo demás, así que ojalá 
se pueda replicar ya que es muy 
bueno” aseveró Patricio Yáñez, 
asesor del Centro General de Pa-

dres, Madres y Apoderados del 
Liceo Pedro Troncoso Machuca 
de Vallenar.
La segunda parte de la jornada se 
reanudó con un trabajo grupal y 
una entretenida dinámica en la 
que se pudo aplicar lo aprendido 
para llevarlo de la mejor forma 
desde lo cotidiano. 
Y para finalizar la jornada, los 
padres, madres y apoderados re-
cibieron una charla motivacional 
denominada “La Casa de Papá”, 
que consistió en entregar herra-
mientas que tenían relación con 
las habilidades blandas en el 
desarrollo de lo cotidiano, como 
por ejemplo, nuestro carácter, 
cómo enfrentar nuestros mie-
dos, temores, cómo nos desarro-
llamos y nuestras limitaciones 
frente a la comunidad que repre-
sentamos y desde poder identifi-
carse uno mismo, la que estuvo 
a cargo de Jean Massa Domange 
Coach y experto en motivación 
de grupo.
Al término, el Director Ejecuti-
vo agradeció la convocatoria y la 
participación de todos nuestros 
apoderados, entregando a todos 
ellos, su certificación por haber 
sido parte de esta maravillosa 
jornada.

que lleva adelante el Departa-
mento de Participación y Vincu-
lación Territorial”.
La jornada comenzó con el sa-
ludo del Director Ejecutivo del 
Servicio Local, para luego con-
tinuar con la primera parte de 
la capacitación que consistió en 
una charla en liderazgo, autoli-
derazgo, inteligencia emocional 
y relaciones colaborativas, con 
Begoña Calvo Contreras como 
relatora.
“Agradecido de la linda expe-
riencia, la buena jornada, muy 
interesante a la contingencia 
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Un centenar de vecinos y trabajadores salieron a las calles a manifestarse en el paro nacional de ayer.

Extensa marcha pacífica cubre 
calles de Vallenar en Paro 
Nacional


