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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En sesión del concejo 
municipal realizado 
esta semana, la to-
talidad de los inte-
grantes de dicha ins-

tancia aprobaron la moción de 
suspender los fuegos artificiales 
de Año Nuevo, tanto en Vallenar, 
Domeyko e Incahuasi y destinar 
dichos recursos para la compra 
de mil cenas navideñas que se-
rán destinadas a las personas 
más vulnerables de la comuna, 
incluyendo las localidades rura-
les.  El concejo que fue presidi-
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do por el alcalde Cristian Tapia 
Ramos, contó con la aprobación 
de los concejales, Víctor Isla 
Lutz, Luis Bocdanic Caminada, 
Norma Torrejón Varela, Patricio 
Neira Brizuela, Robinson Mo-
rales Valera y Luis Valderrama 
Maltés, quienes coincidieron que 
la actual situación que se vive en 
el país y acogiendo las diversas 
inquietudes de la ciudadanía, 
era conveniente suspender di-
chos fuegos y destinar los cerca 
de 15 millones de pesos a cenas 
navideñas que vayan en ayuda 
de las familias que realmente lo 
necesitan.

“En concejo ordinario y en for-
ma unánime, hemos decidido 
suspender el lanzamiento de los 
fuegos artificiales para este año, 
en vísperas del año 2020 tanto 
en Vallenar, Incahuasi y Dome-
yko producto de la contingencia 
que está viviendo en el país fun-
damentalmente y donde ya está 
quedando mucha gente desem-
pleada. En diciembre segura-
mente va a aumentar ese desem-
pleo y queremos que en ninguna 
casa estemos mirando fuegos 
artificiales y tal vez en Navidad 
no tengamos que comer. Es por 
eso  que esos recursos, que son 

15 millones de pesos, los vamos 
a transformar en mil, mil 100 
cenas navideñas, cosa que toda 
la gente pueda tener su cena, 
tanto del ámbito urbano, como 
del mundo rural, así que es una 
decisión que tomamos hoy y por 
lo demás también se tomó la de-
cisión de encender los árboles de 
navidad tanto en la plaza, como 
en 35 sectores poblacionales in-
cluyendo los sectores rurales ló-
gicamente, pero en forma más 
simbólica entregando un mensa-
je no a lo mejor con tanta fiesta, 
pero si entregando el mensaje a 
la comunidad, así que me siento 

muy contento que los concejales 
hayan aprobado esta moción”, 
dijo el alcalde Tapia. 
La autoridad agregó que entrega 
de estas cenas navideñas serán 
canalizada a través del equipo de 
gestión territorial de Dideco con 
las organizaciones del sector, 
club de adultos mayores, clubes 
deportivos, centros de madres, 
juntas de vecinos, para hacer un 
levantamiento de las personas 
que realmente lo necesitan.
Se está evaluando igualmente, 
suspender el Festival de Vallenar 
que se realiza en verano, pero 
está sujeto a confirmación.

Municipio de Vallenar suspende 
fuegos artificiales de Año Nuevo

Quince millones de pesos son los que se gastan en esta celebración anual / FOTO: ARCHIVO

Se está evaluando igualmente, suspender el Festival de Vallenar que se realiza en 
verano, pero está sujeto a confirmación. Dinero destinado para fuegos de artificio, serían 

destinados a mil cenas navideñas.
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El Centro de Padres 
y Apoderados de 
la Escuela Capitán 
Rafael Torreblanca 
de Vallenar, realizó 

la ceremonia de cierre del pro-
yecto denominado “Biodiver-
sidad artrópoda, enseñamos y 
aprendemos entre todos”, con 
el objetivo de contribuir y for-
talecer la educación ambiental, 
mediante capacitaciones, ferias 
y difusión, con la finalidad de 
crear conciencia en la valoriza-
ción de las especies endémicas y 
su conservación. Se trata de un 
proyecto ejecutado de 4 millo-
nes de pesos financiado por el 
Fondo de Protección Ambiental 
(FPA). La ceremonia de cierre 
fue encabezada por el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo Re-
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ady, junto a la Directora (S) del 
establecimiento, Sandra Gueva-
ra, representantes de la Munici-
palidad de Vallenar, Conaf, apo-
derados, alumnos e invitados 
especiales.
En la ceremonia hizo uso de la 
palabra el profesor Mauricio 
Campillay, coordinador del pro-
yecto, quien explicó el objetivo 
de la iniciativa, destacando que 
“el proyecto tenía el objetivo de 
capacitar y difundir conocimien-
to medio ambiental y de ento-
mofauna del sector a la comuni-
dad. Para ello, los estudiantes de 
la escuela visitaron y expusieron 
en una feria ambulante entomo-
lógica, que recorrió diversos es-
tablecimientos educacionales de 
la Comuna, dictando micro se-
minarios donde se dieron a co-
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En una mesa ampliada 
de la Federación Regio-
nalista Verde Social, a 
la que concurrieron re-

presentantes de todas las regio-
nes del país, los diputados Jaime 
Mulet, Alejandra Sepúlveda, Es-
teban Velásquez y el indepen-
diente René Alinco, además del 
economista Gonzalo Martner, el 
partido ratificó la decisión de la 
directiva de no haber firmado el 
denominado Acuerdo por la Paz, 
pero acordaron participar del 
plebiscito de entrada, con voto 
obligatorio desde los 16 años.

ACUERDO POR LA PAZ

Al respecto, el presidente del 
partido, Jaime Mulet, señaló 
que “de público conocimiento 
son ya nuestras razones como 
partido para no haber firmado el 
denominado Acuerdo por la Paz, 
sin embargo como ya lo hemos 
hecho en otras oportunidades 
– como para la Acusación Cons-
titucional contra la ministra de 
Educación -, hemos convocado a 
una mesa ampliada que en esta 
oportunidad ratificó la decisión 
de la directiva, fundamentalmen-
te porque se hizo de espaldas a la 
ciudadanía, no se acompañó esta 
decisión constitucional con un 
paquete de medidas sociales po-
tentes que vayan en beneficio di-
recto e inmediato de la población 
y por el alto quorum de ⅔ para 
llegar a acuerdos que a nuestro 
juicio implica un veto recíproco, 
favoreciendo el inmovilismo y el 
no acuerdo en temas fundamen-
tales en los que hay que hacer 
cambios profundos en el país”.
Los regionalistas acordaron pro-
poner que la Convención tenga 
un mínimo de 465 integrantes, 
“osea tres veces la cantidad de 
diputados, para seguir el sistema 
proporcional que tiene la elec-
ción de parlamentarios”.
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Los alumnos fortalecieron su educación ambiental, mediante capacitaciones, 
ferias y difusión, para crear conciencia en la valorización de las especies 

endémicas y su conservación.

Comunidad educativa de 
Vallenar cierra proyecto FPA 

Regionalistas 
fijan postura 
ante Acuerdo 
Constitucional 
y adelantan que 
participarán de 
plebiscito

SERVICIOS PROFESIONALES

nocer los resultados de investi-
gación de artrópodos del sector, 
logrando difundir la riqueza y el 
valor del medio ambiente y crear 
intercambios de conocimiento 
ambiental entre los estudiantes”.
En la actividad se presentaron 
diversos números artísticos or-
ganizados por los estudiantes, 
profesores y apoderados del es-
tablecimiento educacional y se 
entregaron galvanos y premios 
por la destacada participación 
de estudiantes y profesores. Por 
su parte, el Seremi del Medio 
Ambiente, Guillermo Ready des-
tacó que “una de las primeras 
actividades como autoridad del 
medio ambiente en Atacama fue 
encabezar la ceremonia de cierre 
de un FPA y ahora es la tercera 
vez que me corresponde venir a 

esta escuela por un proyecto de 
este tipo, lo que demuestra el 
compromiso ambiental que tie-
nen el profesorado, apoderados 
y alumnos del establecimiento 
educacional”.  
Agregó que el verdadero desa-
rrollo “se forma y se fortalece 
con una educación que contenga 
valores ambientales, sobre todo 
con el cambio climático, que es 
una amenaza evidente en los 
próximos años para toda la bio-
diversidad del planeta”. 
Durante la actividad se destacó 
las salidas a terreno y talleres 
(abiertos a la comunidad) donde 
sensibilizaron a la comunidad en 
crear conciencia ambiental en 
cuanto al cuidado de la naturale-
za y otros espacios públicos. 
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Carlos Guajardo, Director Pedagogía en 
Educación General Básica, U. Central

A partir de lo señalado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la 
educación sexual se inicia desde el na-
cimiento, es decir, desde el instante en 
que se genera el contacto íntimo con el 
cuerpo de la madre. Nuestro país re-
quiere con urgencia aprobar la ley que 
busca ampliar la educación sexual a los 
primeros años de la enseñanza básica 
de nuestro país.
La formación sexual no solo debe remi-
tirse a una suerte de tecnicismo, como 
es el uso del preservativo, tomar una 
píldora anticonceptiva o el cuidado por 
las enfermedades de transmisión se-
xual. Hablar de educación sexual desde 
la integralidad del ser humano, involu-
cra el respeto de la persona como ser: 
inviolable, valórico y con una diversi-
dad de posturas ideológicas que deben 
ser respetadas por todos. 
Nuestros niños y jóvenes deben tomar 
conciencia preventiva y afectiva frente 
a los elevados índices de enfermedades 
de transmisión sexual que aquejan a 
nuestro país, no solo por el VIH, tam-
bién por la gonorrea, sífilis y clamidia, 
entre otras. La educación, es la mejor 
“arma” para la formación sexual in-
tegral, ya que tiene la oportunidad de 
ser un agente transformador de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y de 
la convivencia con el otro. Evitando el 
conservadurismo y el tabú típico, po-
dremos provocar efectos importantes 
en comprender que lo sexual no solo in-
corpora aspectos físicos, sino que tam-
bién emociones, trato digno y un enfo-
que de género no sexista. 
Tampoco dejemos que la educación se-
xual en Chile sea solo responsabilidad 
de profesores de biología, ya que es un 
trabajo que toda la escuela debe afron-
tar, y que, a mi juicio no se debe limitar. 
Desde la educación parvularia podemos 
concretar acciones que sean conjuntas 
con la familia, donde los niños y niñas 
reconozcan, respeten y consideren su 
corporalidad de manera íntegra, y no 
desde un sentido vulnerable como ocu-
rre. 
De poco nos servirán los programas mi-
nisteriales que pongan el foco en solo 
una “cara de la moneda”, necesitamos 
una ley que a partir de un plan de edu-
cación sexual integral se posicione de 
manera transversal en los distintos sec-
tores de la sociedad civil. Hay que dejar 
atrás los tabúes de la sociedad conser-
vadora y proyectarnos hacia la sociedad 
compleja que cohabitamos.

Equipo de Salud de Freirina

Educación sexual 
integral desde los 
primeros años

PARTE DEL EQUIPO DE SALUD QUE POR AÑOS BRINDÓ ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA COMUNA. SEMANALMENTE, LAS REDES SOCIALES DEL 
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE LOS MONUMENTOS, DESTACA ALGÚN LUGAR, PERSONAJES O HECHOS HISTÓRICOS DE LA COMUNA, LOS QUE SON 
RECONOCIDOS POR LOS VECINOS COMO FORMA DE RESCATAR EL PATRIMONIO. ESTA SEMANA, DESTACARON A ESTOS FUNCIONARIOS DE SALUD.
FOTO:  MUNICIPIO DE FREIRINA

Por  Mario Zúñiga, CEO Zenta Group

Estos últimos días hemos visto el despertar de Chile 
que estaba sumido en una realidad silente por más de 
30 años, lo que terminó en 
una manifestación masiva e 

histórica nunca vista a nivel nacional. 
Lamentablemente, este despertar del 
silencio y la conformidad trajo consi-
go vandalismo y daños a la industria, 
afectando principalmente a las pymes, 
que son un importante motor en la eco-
nomía chilena. Según el último balan-
ce de la Asociación de Emprendedores 
de Chile ASECH, son más de 800 las 
pymes afectadas por el conflicto social, 
donde el 86% no ha podido vender y 
un 11% de ellas saqueadas durante las 
jornadas, desde la empresa chilena es 
que no podemos estar ajenos a las ne-
cesidades del país, siendo inminente 
comenzar haciendo cambios por casa, 
y somos todos los líderes de las empre-
sas los convocados a la acción.  Uno de 
los cambios que todos debemos de implementar, es ampliar la 
conversación con nuestros equipos, escuchar sus demandas y 
entregarles soluciones que avancen al mediano plazo al desarro-
llo de los proyectos que impulsen su bienestar.
La educación es la base y la herramienta más importante que 
podemos entregar a nuestros colaboradores y a nuestra socie-
dad. Creo firmemente que, para lograr avanzar en este gran de-
safío, tenemos que hacerlo de manera colaborativa y cercana, 
entregando las herramientas necesarias -como capacitaciones, 
cursos y certificaciones- de manera de democratizar las opor-

tunidades y nivelar las capacidades profesionales. Solo así, po-
dremos aportar nuevos talentos a la industria TI, y que, a su vez, 
ellos tengan un abanico más grande de oportunidades laborales. 
Tenemos que convencernos que el cambio debe ser profundo, 
por lo que es necesario ser una mejor empresa no sólo para el 

cliente, sino para los talentos. Es vital 
que más empresas se unan a certifica-
ciones y logren empatizar con el medio 
en el cual están de desenvuelven. Pen-
sar que si bien estábamos haciendo co-
sas que nos permite por ej. comenzar el 
proceso de certificarnos como empresa 
B. Tenemos que seguir subiendo el es-
tándar, porque en el futuro no debe ser 
que un organismo tenga que medirnos 
para guiarnos como entregar el bienes-
tar de las personas, de las sociedades o 
del medio ambiente, sino debe ser algo 
implícito de las empresas., como, por 
ejemplo, la certificación de empresas B, 
que mide  el bienestar de las personas, 
de las sociedades y la naturaleza.  Hoy 
son más de 3 mil empresas B en el mun-
do y nosotros queremos ser una más 
ellas. Nuestro compromiso es mejorar la 

calidad de vida de nuestros colaboradores a través de educación 
y tecnología, que es el futuro de Chile. Porque el cambio comien-
za por casa, desde nuestra vereda creemos que la única forma 
de avanzar a un país más justo. Hoy las palabras de Richard 
Branson -el multifacético filántropo fundador de Virgin Records 
y más de 400 otras empresas- nos deben hacer más sentido que 
nunca: “Entrena lo suficientemente bien a tu equipo para que se 
puedan ir, trátalo mejor para que se quieran quedar” ...

Uno de los cambios que todos 
debemos de implementar, es 
ampliar la conversación con 
nuestros equipos, escuchar 

sus demandas y entregarles 
soluciones que avancen al 

mediano plazo al desarrollo de 
los proyectos que impulsen su 

bienestar.

La importancia de trans(formar) a nuestros 

talentos para combatir el descontento social



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

Aceite de Oliva de primera: el  exitoso 
trabajo de productores del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un trabajo perfeccio-
nado por años, con 
productos de calidad 
y que incorpora a va-

rias generaciones, son las princi-
pales características de las pro-
ductoras de aceite de oliva del 
valle del Huasco.  
De la mano de su Denominación 
de Origen, este producto regio-
nal ha obtenido numerosos re-
conocimientos tanto en el país 
como a nivel internacional, sien-
do el más reciente la incorpora-
ción de dos empresas locales en 
la Guía Oliva 2019.  
Es el caso de Payantume, produc-
tora de Huasco Bajo que obtuvo 
el reconocimiento de “Tradición 
Olivícola” en la primera edición 
de esta Guía Oliva,  posicionán-
dose en el “Top 10” dentro de las 
56 marcas seleccionas en el país.  
Para la administradora y repre-
sentante de la quinta generación 
familiar, Daniela González, esta 
distinción “la tomamos con orgu-
llo, sobre todo considerando que 
somos una empresa pequeña. Es 
muy gratificante por el trabajo 
que hacemos hoy y por la histo-
ria de quienes partieron el rubro 
olivícola en el valle del Huasco”. 
La joven también destacó que, 
actualmente, Payantume se en-
cuentra preparando el pedido 
de 9 mil botellas que enviará al 
mercado alemán, en un negocio 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Listo para ser discutido 
en sala quedó el acuerdo 
logrado en la Comisión 
de Hacienda de la Cá-

mara de Diputados, que permite 
capitalizar en 500 millones de 
dólares al BancoEstado, recursos 
que saldrán del Tesoro Público. 
La diputada de RN y parte de la 
comisión Sofía Cid Versalovic, 
explicó que los dineros que en-
tregará el gobierno, permitirán 
“apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas que han te-
nido un mes muy complejo (por 
la crisis social) y que han sido 
las más afectadas y que van de 
la mano con los trabajadores de 
nuestro país”. Además informó 
que se le pidió al Ejecutivo que 
se contacte con BancoEstado “y 
que considere el período espe-
cial que está viviendo cada una 
de estas empresas. Porque si los 
van a medir por flujo por capa-
cidad de pago, hoy van a quedar 
fuera”. Así llamó a la institución 
financiera a ser “generosa con 
nuestras pymes, que las apoye, 
y haga una evaluación del riesgo 
de cada una de ellas, tomando 
en cuenta y considerando lo que 
estamos viviendo en Chile”. En 
este mismo sentido, recordó que 
tras un mes de movilizaciones 
hay empresas que no han podido 
abrir, “no solamente fueron afec-
tadas las que han sido dañadas 
en sus mercaderías o que han 
sido destruidos sus negocios, 
sino que también han sido afec-
tadas las que no ha podido ven-
der sus productos ni prestar sus 
servicios”.

Diputada Cid: “Hemos 
logrado un muy buen 
acuerdo para apoyar a 
las Pymes"

materializado a través de la mo-
dalidad de Comercio justo.

 NEGOCIO FAMILIAR

Otro ejemplo de esta tradi-
ción olivícola lo encontramos 
en Olivos Albiña, productora de 
aceite de oliva ubicada en Frei-
rina, que también ha otorgado a 
las nuevas generaciones la res-
ponsabilidad de encabezar el ne-
gocio familiar.  
 “Nosotros estamos contentos 
porque hemos aumentado nues-
tra llegada a tiendas gourmet y 

ferias con nuestros productos, 
además de ampliar el mercado 
nacional a regiones como An-
tofagasta. También, el ser una 
de las empresas seleccionadas y 
que forman parte de la Guía Oli-
va 2019, nos certifica en nuestra 
calidad como aceite de oliva ex-
tra virgen. Obviamente, nuestro 
desafío es poder llegar a expor-
tar”, señaló su representante, Pía 
Albiña.  
 En este contexto, el Director de 
la Oficina Regional de ProChile, 
Juan Noemi Campos, destacó el 
exitoso presente de ambas em-

presas clientes de ProChile Ata-
cama, indicando que “el aceite 
de oliva es uno de los produc-
tos más importantes de nuestra 
región, y por ello, hemos entre-
gado un apoyo permanente a 
nuestras empresas locales, por 
medio de capacitaciones y misio-
nes comerciales, asesorándolos y 
guiándolos con miras a su creci-
miento y proyección internacio-
nal”. 
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Posicionar a Atacama como 
una región innovadora y 
atractiva para el talento, 

promoviendo una matriz pro-
ductiva diversificada y susten-
table, que ponga en valor los 
recursos naturales y humanos 
de la región, generando así me-
jores condiciones de vida para 
sus habitantes, es la visión que 
pretende alcanzar la primera Es-
trategia Regional de Innovación, 
ERI, para Atacama, un plan de 
desarrollo financiado por el Go-
bierno Regional y aprobado por 
el CORE. Así lo expuso la Con-
sultora Infyde en la última reu-
nión de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología junto a las Comi-
siones Provinciales Unidas del 
CORE de Atacama. Oportunidad 
donde los integrantes de ambas 
comisiones plantearon sus ob-
servaciones e inquietudes, para 
afinar los últimos detalles de este 
plan de desarrollo en materia de 
innovación que definirá a Ataca-
ma en el período 2020-2025. De 
acuerdo a esto, la presidenta de 
la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía del CORE,  Ruth Vega, jun-
to con destacar que el diagnós-
tico de la ERI, comenzó el año 
2018 y que tendrá sinergia con 
la construcción de la nueva Es-
trategia Regional de Desarrollo, 
ERDA, puntualizó que “será un 
documento valioso para orien-
tar los proyectos FIC, Fondo de 
Innovación para la Competitivi-
dad, de Gobierno Regional, y que 
tengan impacto en el desarrollo 
a la innovación de la región, ade-
más de canalizar de mejor forma 
la inversión y el desarrollo".

En liceo de Vallenar implementan 
proyecto "Comunidad de Aprendizaje"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de promo-
ver el sentido de perte-
nencia y adherencia de los 

estudiantes de 2º y 3º medios de 
los Establecimientos Educacio-
nales, que trabajan con la Uni-
versidad de Atacama a través del 
Programa de Acompañamiento 
y Acceso Efectivo a la Educación 
Superior (PACE), el Comple-
jo Tecnológico de Aprendizaje 
(CTA) está desarrollando el Pro-
yecto de Comunidad de Apren-
dizaje en el Liceo Politécnico de 
Vallenar. 
Dentro de las temáticas a desa-
rrollar a través de la modalidad 
de talleres, se encuentran: de-
sarrollo personal, proyecto de 
vida, derechos sexuales y repro-
ductivos, prevención de drogas 
y alcohol, multiculturalidad, 
Medioambiente, entre otros. 
La Coordinadora del Programa 
PACE y Monitora a cargo del 
Proyecto, Paulina Castillo, seña-
ló que “este Proyecto surge a raíz 
de la necesidad que hemos vi-
sualizado respecto a problemas 
de autoestima, escaso sentido de 
pertenencia al establecimiento 
y al curso por parte de los estu-
diantes. En base a eso, hemos 
querido realizar una Comuni-
dad de Aprendizaje, en donde se 
puedan ver distintas temáticas, 
la idea es hacerlo a través de ta-
lleres y nos va a permitir que los 
estudiantes se sientan más parte 

Cores apuntan al 
apoyo de pequeños 
productores

servido para cohesionarse como 
curso, pues mencionaban que 
antes tenían muchas rivalidades, 
pero ahora se llevan mucho me-
jor y hacen actividades juntos, 
eso es muy importante para no-
sotros”, declaró la coordinadora.

DESARROLLO

De acuerdo con las monitoras a 
cargo de este Proyecto, la impor-
tancia de la ejecución de la ini-
ciativa radica en que permite que 
los estudiantes se desarrollen en 
el ámbito académico y personal, 
preparándolos para le Educación 

Superior. Al respecto, la funcio-
naria, Paulina Castillo explicó 
que, “el Programa PACE no tiene 
que quedarse solamente con el 
taller que nos corresponde, sino 
que, también tenemos un trabajo 
que realizar con los estudiantes, 
respecto a la autoestima, autoco-
nocimiento y desde ahí es la base 
para poder trabajar otros temas 
más pedagógicos, como el Pen-
samiento Crítico y habilidades 
sociales. Debe tener una base, 
que correspondería a las Comu-
nidades de Aprendizaje”.

del Programa PACE, fomentan-
do la cohesión que tiene el mis-
mo con el liceo”.
Actualmente, se está trabajan-
do con 30 alumnos del Liceo 
Politécnico, quienes voluntaria-
mente han decidido ser parte del 
Proyecto. “En base a las opinio-
nes que hemos obtenido de los 
estudiantes que pertenecen a la 
“Comunidad de Aprendizaje”, 
podemos concluir que a ellos les 
encanta que sea otro tipo de ta-
ller, más lúdico, dinámico, par-
ticipativo y de confianza, donde 
ellos se sienten libres de poder 
dar su opinión. También les ha 
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