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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Escuela España, Luis 
Cruz Martínez, Re-
pública de los Esta-
dos Unidos, Edmun-
do Quezada Araya, 

Luis Alberto Iriarte y Sara Bem-
bow Villegas de Vallenar, y las es-
cuelas Pablo Neruda de Huasco, 
Emilia Schwabe y Jardín Infantil 
Los Grillitos de Freirina, son los 
establecimientos educacionales 
del Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco (SLEP), favo-
recidos este año con proyectos 
de conservación y mejoramiento 
de infraestructura, que permiti-
rán mejorar la calidad y condi-
ciones de la educación de cientos 
de niños, niñas y jóvenes del te-
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rritorio. 
Los proyectos alcanzan una in-
versión total de $1.627.513.463, 
pertenecientes al Fondo de In-
fraestructura del Ministerio de 
Educación –MINEDUC- y un 
monto cercano a los $202 mi-
llones de pesos, pertenecientes 
al Fondo de Equipamiento SLEP 
Huasco.  Luego de realizar un 
recorrido por algunos de las es-
cuelas beneficiadas, la directora 
de la Dirección de Educación 
Pública (DEP), Alejandra Gre-
be, comentó que “todos los es-
tablecimientos que hemos visto 
tienen algo en común; necesitan 
urgente una mejora en la infraes-
tructura. En general, la mayoría 
son bastante antiguos y han te-
nido poca mantención a lo largo 

de los años, entonces hoy día el 
tema de arreglos de baños, de 
soluciones modulares, de mejo-
rar los techos, con una inversión 
que estamos hablando de más 
de mil millones de pesos, será 
un cambio significativo y muy 
importante para los estudiantes 
de todo este sector y de todo este 
Servicio Local”. 
Por su parte, Javier Obanos, Di-
rector Ejecutivo del SLEP Huas-
co, precisó que “creemos que es 
tremendamente importante, se-
guir avanzando en este proceso 
de mejora de las condiciones de 
infraestructura, es la línea base 
desde donde debemos partir. 
Espacios educativos que reúnan 
todas las condiciones para que 
los niños puedan desarrollarse y 

puedan potenciarse en sus pro-
cesos de aprendizajes, es vital y 
estamos cumpliendo con el com-
promiso que asumimos recibien-
do todo el apoyo de parte del Mi-
nisterio de Educación para llevar 
adelante estos proyectos”. 

PROYECTOS 

Uno de los establecimientos 
beneficiados es la Escuela Luis 
Cruz Martínez de Vallenar, la 
cual tiene 108 años de vida, don-
de hoy se está ejecutando un 
proyecto de conservación con 
una inversión de $212.850.247. 
Para la directora, Irma Guerre-
ro Álvarez, la concreción de este 
proyecto, es un viejo anhelo he-
cho realidad, “estamos contentos 

como comunidad educativa, los 
apoderados, estudiantes, asis-
tentes de la educación y profeso-
res porque era un deseo de hace 
muchos años. Además, tenemos 
el compromiso del Servicio Local 
de realizar otros proyectos anexo 
a este, para poder ir mejorando 
cada vez más las dependencias 
y los espacios con el de entregar 
una educación pública de calidad 
y que cada alumno se merece”. 
Para este 2020, el área de in-
fraestructura del SLEP Huasco, 
tiene en carpeta 17 proyectos 
para ser presentados al Fondo de 
Desarrollo Regional –FNDR- y 
otros 8 proyectos, para el Fondo 
de Infraestructura del Mineduc. 

SLEP invertirá más de 1.627 
millones en colegios del Huasco

 Directivos realizaron un recorrido por algunos de las escuelas beneficiadas en la provincia del Huasco / FOTO: SLEP

Establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública de Huasco 
(SLEP), fueron favorecidos este año con proyectos de conservación y mejoramiento de 

infraestructura.
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Según información 
entregada por el mu-
nicipio de Vallenar, 
10.013 personas fue-
ron las que votaron 

en la Consulta Ciudadana del 
domingo pasado, las que en un 
94,8% están de acuerdo que 
Chile tenga una Nueva Constitu-
ción, a través de una Asamblea 
Constituyente, con 8.118 votan-
tes que equivalen al 81,1% de los 
votantes del domingo en Valle-
nar.
Asimismo, 8 mil 589 personas 
están de acuerdo que el voto sea 
obligatorio y un 43,3% quiere 
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que la edad mínima para votar 
sea de 18 años. También, un 
92,5% de los votantes piensa 
que los resultados de los cabil-
dos comunales deben ser con-
siderados en la redacción de la 
Nueva Constitución.

DEMANDAS

Un 86,7% está de acuerdo que 
personas condenadas por co-
rrupción, lavado de dinero o 
narcotráfico tengan prohibido 
postular a cargos de representa-
ción popular y a empleos públi-
cos, lo que equivale a 8 mil 677 
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Con el objetivo de difun-
dir fondos concursa-
bles por 515 millones 
de pesos para financiar 

proyectos de eficiencia energéti-
ca, energías renovables y movi-
lidad sustentable, entre otros, el 
Ministerio de Energía y la Agen-
cia de Sostenibilidad Energética 
realizaron un taller en Copiapó, 
el cual fue liderado por la seremi, 
Kim-Fa Bondi Hafon.
En la jornada que reunió a dis-
tintas organizaciones sociales, 
municipios y empresas de la Re-
gión de Atacama, se dieron a co-
nocer los detalles de esta convo-
catoria vinculada a la necesidad 
de aportar al medio ambiente y 
a mitigar los efectos del cambio 
climático, así como también, se 
informó sobre la ampliación de 
los plazos de postulación.
El primer concurso “Comunidad 
Energética” dispondrá de 115 
millones de pesos para iniciati-
vas ciudadanas, co-financiando 
hasta $5 millones por proyecto. 
Podrán postular la ciudadanía 
y  comunidad organizada (como 
juntas de vecinos, clubes depor-
tivos, centros de padres, grupos 
ambientales, asociaciones gre-
miales, entre otros) para el finan-
ciamiento de necesidades como 
paneles solares, hornos solares, 
colectores, scooter eléctricos, 
entre otros. Para postular por 
esta línea, se debe subir un video 
de máximo 90 segundos expli-
cando la idea. El término de las 
postulaciones es el viernes 27 de 
diciembre. El segundo concur-
so “Inversión Energética Local” 
financiará hasta $55 millones 
por proyecto, lo que corresponde 
al 50% del total de la iniciativa, 
siendo necesario un aporte del 
50% restante. Pueden postular 
municipalidades, en asociación 
con empresas, que desarrollen 
un proyecto concreto que genere 
beneficios para la comunidad in-
volucrada.
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Asimismo, 8 mil 589 personas están de acuerdo que el voto sea obligatorio y un 43,3% quiere que 
la edad mínima para votar sea de 18 años.

Informan sobre 
financiamiento 
a soluciones 
energéticas 
para enfrentar 
el cambio 
climático

SERVICIOS PROFESIONALES

personas.
El 26,7% de los votantes (6.900 
personas), quieren terminar con 
el actual sistema de AFP, reem-
plazándolo por un sistema de 
seguridad social solidario. Jun-
to con eso y entre las deman-
das sociales más votadas, 5 mil 
569 personas quieren que se 
garantice el derecho y acceso a 
la educación pública, gratuita y 
de calidad, que equivale a 5.569 
personas. En tercer lugar, la de-
manda más votada en Vallenar 
es la Nacionalización de Recur-
sos Naturales, que alcanzó un 
11,9% con 3.068 votantes.

PASEO PRAT

Respecto a la consulta local, so-
bre si se está de acuerdo o en 
desacuerdo que el Paseo Prat se 
transforme en peatonal o conti-
núe siendo vehicular, 69,7% está 
de acuerdo en que sea peatonal 
(6.977 votantes), y 2 mil 097 per-
sonas (20,9%) quieren que con-
tinúe siendo una calle vehicular.
Hasta ahora, no se ha entregado 
información oficial respecto a 
cómo se pretende llevar a cabo 
esta propuesta a nivel local.

69,7% de votantes de Consulta Ciudadana 
quieren que calle Prat se convierta en 
paseo peatonal en Vallenar
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Érica Castro, matrona

Las decisiones sobre qué método an-
ticonceptivo elegir pueden involucrar 
factores como la eficacia, los proble-
mas médicos, las experiencias previas 
con algún método y el hábito de la 
ingesta diaria.  Las dosis que inicial-
mente tenían las pastillas eran altas 
en estrógenos y asociadas a una serie 
de efectos adversos que ha obligado a 
disminuir las concentraciones. Las pas-
tillas anticonceptivas producen efectos 
secundarios como irritabilidad, mayor 
sensación de hambre, mayor riesgo de 
trombosis, congestión mamaria, dolo-
res de cabeza y disminución de la libido 
o deseo sexual. No obstante, en los últi-
mos años existen preocupaciones sobre 
los efectos secundarios que incluyen el 
aumento de peso, el acné, los cambios 
de humor y la depresión. Las preocupa-
ciones sobre los efectos de la depresión 
relacionada con la progestina surgen de 
los primeros datos clínicos sobre el ace-
tato de medroxiprogesterona (DMPA), 
que fue aprobado como anticonceptivo 
de acción prolongada en 1992. El eti-
quetado del paquete indicaba que las 
mujeres con depresión debían obser-
varse cuidadosamente.
Desde entonces, muchos estudios 
han buscado una respuesta sobre si el 
DMPA puede causar depresión, lo que 
no está del todo esclarecido. Sin embar-
go, recientemente la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) por recomen-
dación suya y el Instituto Federal de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(BfArM) de Alemania ha enviado una 
orden a las empresas farmacéuticas del 
país, además de cartas informativas a 
facultativos y farmacias, exigiendo los 
prospectos de los anticonceptivos hor-
monales comiencen a incluir también 
como efecto secundario la depresión.
¿De dónde se origina esta advertencia? 
De un estudio danés considerado  en 
2017 y que demostró que la contracep-
ción hormonal está probablemente aso-
ciada con un mayor riesgo de suicidio. 
Se basó en los registros sanitarios dane-
ses sobre 475.802 mujeres de más de 15 
años de edad y cuyo uso o no de la píl-
dora fue contabilizado y cruzado con su 
salud mental. El riesgo de suicidio fue 
de 3.08 y resultarían afectadas las jóve-
nes que ingieren la pastilla entre los 15 y 
los 19 años y que, independientemente 
de la edad, el mes más peligroso es el 
primero. La EMA ha concluido que, si 
bien no puede identificarse un vínculo 
casual tan, si hay indicios suficientes 
de relación entre estados de ánimo de-
presivos y anticonceptivos hormonales 
como para hacerlo advertir a las usua-
rias. En nuestro país, los problemas de 
salud mental corresponden a una carga 
importante de. Según el último estudio 
chileno de Carga de Enfermedad y Car-
ga Atribuible realizado, cerca de 25% de 
los años de vida perdidos por discapa-
cidad o muerte están determinados por 
las condiciones neuro-psiquiátricas, 
donde la depresión y la ansiedad son 
casi dos veces más frecuentes en las 
mujeres que en los hombres.
Por otra parte, los métodos hormona-
les son los más empleados por la mujer 
chilena. En este contexto, de deben tra-
bajar en campañas informativas para 
que las mujeres usuarias o las que ya 
utilizan este tipo de productos puedan 
contar con la información correcta. Así, 
los equipos de salud cuenten con esta 
información para apoyar y acompañar.

                        
Anticonceptivos y 
depresión

Por Gonzalo Jara, Consultor Senior Transforme Consultores

La industria minera a nivel nacional es unos de los pila-
res de nuestra economía y es reconocido como uno de 
los grandes actores en temas de creaciones tecnológicas 
a gran escala en los procesos productivos y de seguri-

dad de las faenas. A Pesar de ellos, la industria se encuentra al 
debe en temas innovación de personas y el bienestar de ellas.
Según la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco) la cartera de 
inversión minera en Chile totaliza 65.747 millones de dólares 
para los próximos 10 años, impulsada por la incorporación de 
nuevos proyectos y para apoyar la innovación en proyectos de 
gran escala y algunos más pequeños que son los que necesitan 
en la actualidad la industria.
Las mineras chilenas siempre han generado grandes desarrollos 
de soluciones que les permiten mejorar sus operaciones. Estos, 
entregados comúnmente por empresas externas, son del tipo 
tecnológico para mejorar la operación en sus faenas, los cuales 
pueden llevarse a cabo con poca dificultad dados los altos presu-
puestos que manejan las mineras para poder buscar solución a 
sus problemas, y que son financiados por el alto retorno que se 
sabe con certeza se obtendrá de estos desarrollos. 
Existen varias dificultades u oportunidades que son observadas 
día a día los trabajadores de las mineras los que se pueden solu-
cionar con simples cambios que ayudarían aún más al ambiente 
de trabajo y por lo tanto a su productividad.
En la actualidad, existen muchas otras maneras de innovar de 
forma interna, a menor escala y con un gran impacto, las cuales 
no se están llevando a cabo de forma exitosa en esta industria, 
o simplemente no se están considerando y son de igual impor-
tancia que los avances tecnológicos, ya que muchas veces tienen 

que ver con el bienestar de los trabajadores de las minas que 
muchas veces es complicado.
Es importante que los colaboradores se den un tiempo de de-
tenerse, observar e interactuar con sus pares para generar y 
gestionar mejoras de procesos más pequeños, quizás mejoras 
continuas simples, donde si bien cada una no generará un gran 
retorno, la suma de todas ellas tendrá un gran impacto que pue-
de ser tanto financiero como cultural.  
En esta innovación más pequeña puede darse solución a pro-
blemas recurrentes que, si bien no interrumpen el trabajo, si 
generan una sensación de incomodidad a alguien y deberían ser 
solucionados para evitar que se normalicen con frases del tipo 
“siempre ha sido así y no se puede cambiar”. Algunos ejemplos 
de problemas para esta innovación continua pueden ser del tipo 
culturales (“cómo conseguimos que el viaje desde el campamen-
to a la faena sea lo más cómodo posible”, “cómo evitamos las 
colas en la cafetería”, “cómo mejoramos la calidad del descan-
so”) hasta encontrar soluciones para optimizar procesos inter-
nos que requieran mucho papeleo o donde no hay visibilidad 
del estado en que este se encuentra este una vez se ha iniciado
la mejor forma de saber el descontento o las mejoras que nece-
sita la industria es hacer un levantamiento de iniciativas con los 
propios trabajadores para que estos den sus ideas u oportunida-
des de mejora y que estas logren avanzar, madurar y salgan de 
la mente del colaborador siendo empujadas hasta convertirse en 
proyectos implementados.
Finalmente, se debe reconocer públicamente a quienes hayan 
aportado al proceso, hayan o no terminado este con éxito e invi-
tar a más gente a seguir aportando a futuras iniciativas. 

Minería chilena necesita innovación 
desde las personas

La empresa ACCIONA entregó una donación de forraje al Comité de Crianceros de Cachiyuyo, beneficiando a 25 
socios crianceros. Los vecinos quedaron  muy conformes por dicho aporte, el cual fue agradecido por su presidente, 
Humberto Lorca, quien manifestó que estos apoyos son muy bien recibidos, y que permiten que los socios puedan 
mantener vivos a sus animales.

                        
Entregan aportes a crianceros de Cachiyuyo
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Consulta local:  Vecinos de 
Alto del Carmen quieren más 
especialistas y una ambulancia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Cuenta Pública del Con-
sejo Regional de Atacama, 
estuvo marcada por la 

nueva mirada de participación 
de la ciudadanía, la inclusión y 
las nuevas proyecciones por el 
desarrollo de las comunidades 
que conforman la región. Es así 
que el Presidente del CORE Ata-
cama, Consejero Javier Castillo 
Julio, partió su discurso reco-
nociendo la rigurosidad con que 
han trabajado los 14 Consejeros y 
Consejeras Regionales, señalan-
do que “de los 63.700 millones 
de pesos de disponibilidad pre-
supuestaria año 2019 del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, 
FNDR, se han ejecutado al 30 
de noviembre, 48.723 millones 
de pesos, es decir, se alcanzó un 
gasto de un 80,6% del presu-
puesto, muy lejos de los 54,5% 
de ejecución presupuestaria que 
se cifró en noviembre de 2018”, 
enfatizó la autoridad regional.
De acuerdo a esto y, siendo la 
tarea del Consejo Regional fis-
calizar y velar por la eficiente y 
eficaz ejecución del presupuesto 
del Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional, el Presidente Javier 
Castillo señaló que “de no existir 
ningún imponderable, alcan-
zaremos el 100% de ejecución 
presupuestaria a diciembre del 
presente año”.

Consejo 
Regional 
de Atacama 
realiza Cuenta 
Pública 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

409 fueron las personas que 
votaron en Alto del Car-
men en la Consulta Ciu-

dadana efectuada el domingo, 
donde 341 personas votaron que 
estaban de acuerdo que Chile 
tenga una Nueva Constitución. 
El mecanismo escogido, según 
sus preferencias, fue el de Asam-
blea Constituyente con 264 vo-
tantes.
De las 409 personas que vota-
ron en la consulta de la Asocia-
ción Chilena de Municipalidades 
(ACHM), 320 de ellas están de 
acuerdo que el mecanismo que 
elaborará la Nueva Constitución, 
tenga paridad de género (50% 
mujeres/ 50% hombres) y que 
contemple cuotas protegidas de 
participación de representantes 
de pueblos originarios, diversi-
dad sexual y personas con disca-
pacidad.
Asimismo, 307 personas quie-
ren que el voto sea obligatorio  y 
165 personas están de acuerdo 
que la edad para votar sea de 
18 años. Ante la pregunta sobre  
que personas condenadas por 
corrupción, lavado de dinero o 
narcotráfico tengan prohibido 
postular a cargos de represen-
tación popular y a empleos pú-

blicos, 286 personas votaron a 
favor de la prohibición.
Respecto a las demandas nacio-
nales, 208 personas votaron por 
tener acceso a una educación pú-
blica, gratuita y de calidad, mien-
tras que 188 escogieron la alter-
nativa de terminar con el actual 
sistema de AFP, reemplazándolo 
por un sistema de seguridad so-

cial solidario. La tercera deman-
da más votada, fue la de mejo-
rar las pensiones y dignificar la 
calidad de vida de los adultos 
mayores, con 151 personas que 
votaron por dicha opción.
Finalmente, entre las demandas 
locales para Alto del Carmen, los 
vecinos optaron por una mejor 
Salud, ambulancia y atención 

de especialistas con 228 perso-
nas; la segunda alternativa más 
votada fue la de acceso, protec-
ción y tratamiento de aguas, con 
174 votantes; y finalmente, la de 
mejor acceso y calidad de la edu-
cación de la comuna con 141 vo-
tantes.

(FOTO: REFERENCIAL)
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Como un importante avan-
ce para las micro, peque-
ñas y medianas empresas 

calificó el diputado Nicolás No-
man la aprobación del proyecto 
de ley que contempla una serie 
de medidas tributarias y finan-
cieras en apoyo a este importan-
te sector del país.
Este proyecto fue presentado 
como parte del Plan de Protec-
ción del Empleo y Recuperación 
Económica tras el estallido social 
que afecta al país y está den-
tro un plan integral de medidas 
anunciadas por el Ejecutivo. “La 
situación por la que ha atrave-
sado el país durante los últimos 
sesenta días ha significado un 
golpe para muchas mipymes, 
quienes han sufrido bajas sig-
nificativas en sus ventas y pro-
ductividad. Estas circunstancias 
ponen en riesgo la sustentabili-
dad de los negocios de muchos 
emprendedores, de los empleos 
que generan y, lamentablemen-
te, tendrán impacto en la futura 
creación de trabajos y nuevos 
emprendimientos”, argumentó. 
En concreto, el parlamentario 
explicó que la iniciativa legal 
aprobada establece una mayor 
liquidez para las Mipymes con 
el fin de que cuente, con mejores 
condiciones de financiamiento, 
además de establecer un nuevo y 
temporal régimen de donaciones 
para las Pymes.

Y 95% de avance llevan los trabajos de 
conservación en aeródromo de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno de Chile a 
través del Ministerio de 
Obras Públicas y su Di-

rección de Aeropuertos informó 
que ya están prontos a finali-
zar las obras de “Conservación 
rutinaria de la infraestructura 
vertical”, en los Aeródromos de 
Chamonate y Vallenar, trabajos 
complementarios para mantener 
el correcto funcionamiento de la 
Red Aeroportuaria de la Región 
de Atacama.
El seremi MOP Alfredo Camp-
bell, recalcó la importancia de 
la red aeroportuaria, señalan-
do que “para el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, es 
muy relevante tener estos aeró-
dromos operativos y en buenas 
condiciones todo el año, ya que 
de esta forma podemos respon-
der no solo a las necesidades del 
día a día, sino también respon-
der oportunamente a las contin-
gencias (traslados Aero médicos, 
traslado de órganos) y situacio-
nes de emergencia como las vivi-
das en el 2015 y 2017”.
Es importante recordar que la 
Dirección Regional de Aeropuer-
tos (DAP), es el área del MOP 
encargada de dotar al país de 
servicios de infraestructura ae-
roportuaria de todo nivel, ase-
gurando estándares de calidad, 
seguridad y eficiencia, para la sa-
tisfacción de las necesidades de 
los diversos actores del sistema 

Noman destaca 
aprobación de 
proyecto de ley 
que va en apoyo de 
MiPymes

a lo largo de todo el año cual-
quiera sea el nivel del tránsito y 
las condiciones meteorológicas. 
En un periodo de 80 días apro-
ximadamente se realizaron tra-
bajos de instalación de pavimen-
tos, pintura interior y exterior 
de edificios existentes y de torre 
de control, limpieza de franja de 
seguridad de pista de aterrizaje, 
limpieza general y remoción de 
escombros, entre otros.
Cabe destacar que la DAP es líder 

en gestión de infraestructura ae-
roportuaria, con reconocimiento 
nacional e internacional por la 
calidad, tecnología e innovación 
aplicada a sus proyectos y a la 
efectiva y oportuna satisfacción 
de las demandas de sus clientes 
y usuarios. Asimismo, propicia 
una efectiva coordinación y si-
nergia con las instituciones liga-
das al sector, y un eficiente uso 
de los recursos públicos y priva-
dos.

 

de transporte aéreo, contribu-
yendo al desarrollo económico 
sustentable y competitividad del 
país, la conectividad, la integra-
ción territorial, la equidad y cali-
dad de vida de las personas.
La Obra de Conservación que tie-
ne proyectado terminar este mes 
de Diciembre, alcanzó los $106 
millones aproximadamente y 
contempló operaciones destina-
das a reparar o reponer situacio-
nes de deterioro que se producen 
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