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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación existe en la comunidad 
estudiantil del  liceo Politécnico de Va-

llenar tras una serie de problemas de in-
fraestructuras dentro del establecimiento, 
que han causado diversos problemas e in-
convenientes a estudiantes del liceo. Ayer, 
al ingresar a clases, los alumnos se mani-
festaron y no ingresaron a sus respectivas 
salas de clases, pidiendo ser escuchados 
por las autoridades municipales y estu-
diantiles. 
Ante la postura de un centenar de alumnos 
del liceo, debieron llegar representantes 
municipales para conversar con los alum-
nos y comprometer mejoras, principal-
mente en los servicios sanitarios.
¿Solución? La reparación inmediata de 
los servicios higiénicos, que era uno de los 
puntos que los alumnos solicitab resolver.
Sin embargo, los alumnos de forma pro-
visoria debieron compartir los baños que 
quedaron reducidos por los trabajos rea-
lizados, hecho que no fue compartido por 
parte de los alumnos, decidiendo seguir 
con sus manifestaciones, de forma más 
reducida.
Francisca Arancibia, presidenta del Centro 
de Alumnos del Liceo Politécnico, señaló a 
El Noticiero del Huasco, que “el  motivo de 
la junta de alumnos, fue informar sobre los 
baños. Porque siempre están preguntando 
si los baños están en buen uso. La reunión 

Autoridades municipales llegarpon hasta el liceo buscando una solución al problema / FOTO: DAEM
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Alumnos de liceo Politécnico se manifiestan 
por mejoras en establecimiento

Ayer no quisieron entrar a clases solicitando mejoras en el liceo, principalmente en los 
baños y salas de clases. Desde el Daem aseguran que problemas están solucionados.

fue para informarles 
que los baños si se 
pueden usar y fue más 
que nada para eso”, 
sostuvo la estudiante.
“Lo único que le diría 
a los padres y apode-
rados que se queden 
tranquilos, que todos 
los baños están fun-
cionando normalmen-
te” comentó el director 
del establecimiento,  
Alfoinso Adaos, tras 
salir al paso de las 
manifestaciones ocu-
rridas ayer a primera 
hora en el liceo por 
parte de la comunidad 
estudiantil.
Desde el Daem infor-
maron que se comen-
zaron a realizar diver-
sos mejoramientos el el colegio, los cuales 
debían estar listos durante la misma jornada 
de ayer o a más tardar, hoy mismo.
Sin embargo, manifestaron que existe una 
postura bastante madura de parte de los 
alumnos, más incluso, que de los mismos 
profesores.
Desde la institución, hicieron un llamado a 
los padres y apoderados a mantener la tran-
quilidad, pues se están realizando los mejo-
ramientos solicitados.

DATOS
Algunos antecedentes 
recopilados por este 
medio, desde los mis-
mos alumnos, señalan 
que mayormente son 
las salas de clases, las 
que estarían en mal 
estado, donde las co-
nexiones eléctricas, en 
su gran mayoría están 
con los cables expues-
tos, y eso como sólo 
una muestra de lo que 
no estaría en buen es-
tado en el recinto.
Los cerca de setecien-
tos estudiantes, han 
manifestado en más 
de una ocasión, en 
redes sociales, prin-
cipalmente que los 
problemas son “pan 

de cada día”, lo que se grafican en un par de 
hechos bien concretos. Por ejemplo, en la 
sala de química, dicen los alumnos, algunas 
las baldosas están destruídas y fuera de sus  
plataformas, provocando varios accidentes y 
hay otras salas, que lisa y llanamente, están 
sin baldosas. En la sala de computación la 
mayoría de los enchufes están deteriorados 
y computadores incompletos, sin teclados y 
sin mouse, argumentaron los estudiantes.

Papel digital
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 Desde la institución, 
hicieron un llamado a los 

padres y apoderados a 
mantener la tranquilidad, 

pues se están realizando los 
mejoramientos solicitados.

LICEO JOSÉ SANTOS OSSA

Otro caso, que seguramente en 
los próximos días dará que ha-
blar entre la comunidad escolar 
y educativa de Vallenar, es la del 
liceo José Santos Ossa, el cual 
través de su nueva dirección ha 
optado por realizar significativos 
cambios y mejoras que van en 
busca de mejorar la imagen y la 
calidad de educación que entre-
ga el establecimiento.
De acuerdo a antecedentes re-
copilados, durante la jornada de 
ayer, hubo casi un centenar de 
alumnos que quisieron salir del 
colegio para ir a almorzar. Sin 
embargo, la dirección del colegio 
había establecido un “trato” con 
los padres y apoderados, de que 
el alumno que saldría a almor-
zar, debía mostrar un anotación 
de sus padres autorizando su sa-
lida. Los que querían salir ayer, 
no tenían ese compromiso, y se 
aglomeraron en la salida del co-
legio. La idea de esta medida, es 
evitar que los alumnos que salen 
del colegio a dicha hora, no re-
gresen o salgan a consumir dro-
gas en lugares apartados. 



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). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un recorrido por diversos 
servicios del Hospital Pro-

vincial del Huasco (HPH), rea-
lizó el nuevo gobernador del 
Huasco, Patricio Urquieta Gar-
cía, en el marco de una visita 
protocolar al asumir sus funcio-
nes en la provincia.
Junto al Director del HPH, Clau-
dio Baeza Avello, visitaron el 
Servicio de Medicina y Pediatría, 
donde la autoridad de Gobierno, 
pudo constatar los avances que 
ha logrado la institución. 
Urquieta señaló que “una de las 
preocupaciones del Presidente 

Piñera es la Salud. HPH visita-
mos el Hospital Provincial del 
Huasco, quien nos interiorizo 
sobre las problemáticas, los 
desafíos y los logros ha podido 
conquistar al interior del recinto 
hospitalario”, dijo.
“Nos interesa mucho poder co-
laborar y actuar en conjunto de 
manera que podamos alcanzar 
nuevos desafíos, y reafirmar los 
ya adquiridos como es el caso de 
la Acreditación de Calidad. Por 
eso me interesa poder fortalecer 
los vínculos y las comunicacio-
nes para apoyar desde el Gobier-
no, aquello que permita mejorar 
la gestión de Salud”, dijo el go-

bernador.
Junto al director del estableci-
miento, Claudio Baeza realizó 
un recorrido por algunas de las 
principales dependencias del 
Hospital Provincial, mediante el 
cual se pudo interiorizar de las 
problemáticas y desafíos, tam-
bién de los logros que han alcan-
zado en la actual gestión.
El Gobernador de la provincia 
destacó también la impresión 
que tiene la gente, los usuarios 
del servicio quienes hoy día per-
ciben un mayor compromiso 
de los profesionales y de toda 
la gente que allí labora, con la 
comunidad, así lo pudo consta-

tar al conversar con pacientes y 
familiares. La visita se enmarca 
dentro de las principales activi-
dades que contempla la agenda 
de la autoridad de gobierno y en 
su política de acercamiento con 
los principales estamentos que 
tienen que ver con el desarrollo 
de la provincia, “Una de las pre-
ocupaciones del Presidente Pi-
ñera es la salud, tenemos mucho 
que avanzar en materia de salud 
pública y también fortalecer los 
lazos con la salud primaria”. El 
director del HPH, se mostró 
agradecido por la visita e invitó 
al gobernador a trabajar unidos 
por la salud de la provincia.n
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El director del centro de salud 
familiar de Freirina (Cesfam) 

Gonzalo Opazo, realizó la firma 
de un importante convenio con 
la especialidad de Agropecuaria 
del liceo ramón Freire Serrano, 
esto con la finalidad de contar con 
apoyo técnico para los cultivos de 
los huertos medicinales que cuen-
ta este centro de atención.
Además del cuidado y manten-
ción de los huertos, los alumnos 
serán beneficiados con prácticas y 
aplicación de técnicas adquiridas 
en las aulas. Los grandes benefi-
ciados de este convenio, sin duda 
serán los vecinos de la comuna 
que optan por la medicina alter-
nativa como suplemento para la 
medicina tradicional. 
Felicitaciones y éxito en esta nue-
va alianza que busca el bienestar 
social.n

Cesfam Freirina 
firma convenio 
con liceo local
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En visita realizada al centro hospitalario en Vallenar

Usuarios dieron testimonios sobre HPH/ FOTO: HOSPITAL

Gobernador Urquieta 
destaca logros 
alcanzados por 
Hospital Provincial del 
Huasco
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 “Nos interesa mucho poder colaborar y actuar en conjunto de manera que podamos 
alcanzar nuevos desafíos, y reafirmar los ya adquiridos como es el caso de la 

Acreditación de Calidad”, dijo el gobernador.
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Carrera, Baquedano y 
Torreblanca opinaron sobre 
Pladeco de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

        El Plan de Desarrollo Local (PLADECO) es el 
principal instrumento de planificación con el 
que cuenta un municipio, y esta vez en Vallenar 
se les está consultando a la comunidad cuáles 
debiesen ser los desafíos a considerar por el mu-
nicipio.
El Sector Centro de la Ciudad fue el primero en 
tener su taller, dándole el paso a Carrera el mar-
tes 13 de marzo, Baquedano el jueves 15 y Torre-
blanca el martes 20. Las temáticas priorizadas 
por los participantes fueron seguridad ciudada-
na, vialidad, mal estado de infraestructura urba-
na y viviendas, cuidado medioambiental, adultos 

mayores abandonados, entre otras temáticas. No 
tan sólo describieron las problemáticas, sino que 
también las soluciones más pertinentes según la 
experiencia del habitar sus respectivos territo-
rios.
El último taller (aún en fecha por confirmar) 
estará dedicada a las localidades rurales. A los 
que no pudieron asistir a los talleres anteriores 
y quieren plantear las problemáticas, y aún más 
importante, las soluciones a éstas que debiese 
considerar el municipio de aquí al 2021, se pue-
de contactar con el Departamento de Planifica-
ción Comunal al teléfono 51-2-672152 o al correo 
jayala@vallenar.cl.

Ariana Benito, U. Central, La Serena

¿Por qué Chile, si la posición geo-
gráfica y culturalmente del país 

es tan distinta al resto de Améri-
ca Latina, otro clima, otro idioma?  
Mucho se podría decir que desde el 
año 2004, las Fuerzas Armadas Chi-
lenas, cooperan con el cuerpo de paz 
cascos azules de la ONU la Misión 
de Estabilización de las Naciones 
Unidas (MINUSTAH). – Haití, lo-
grándose el estrecho vínculo entre 
estas dos naciones, y que en conse-
cuencia existe una alta reciprocidad 
entre los mismos.  
Será este el móvil, para justificar la 
presencia de haitianos en nuestro 
suelo?, varios interrogantes asaltan 
frente a la masiva llegada de los mis-
mos. 
Factores teóricos pudiesen decirse, 
como que la causa de esta creciente 
inmigración, vinculada específica-
mente a las precarias condiciones 
del acotado mercado laboral de Hai-
tí, lo que ha redundado en un alza de 
731% sólo en los últimos tres años. 
Y de ese universo total, sólo un 11% 
ha regresado a su país de origen, se 
sumaría el contexto de una inmigra-
ción económica, el racismo hacia 
los migrantes latinoamericanos y 
caribeños.  Resulta entonces, parti-
cularmente funcional en la medida 
en que autoriza la explotación labo-
ral de las minorías en el marco de 
una división axial étnica del trabajo, 
mientras se van potenciando imagi-
narios sociales que se asocia ciertos 
nichos laborales a nacionalidades 
específicas: “la nana peruana”, “el 
lavado de autos haitiano”, etc. Po-
dríamos decir que estamos ante una 
racialización de la mano de obra. 
El discurso viene a profundizarse y 
arraigarse en Chile así: si a nivel in-
ternacional, está hablándose de la 
libre movilidad, de ciudadanía uni-
versal, de ciudadanía sudamericana, 
no están dados los mecanismos in-
ternos para aplicarse. La oleada de 
discriminación es latente, y por lo 
demás no se ha instalado de un día 
para otro, no viene siendo producto 
del flujo migratorio proveniente de 
Haití en los últimos años, porque 
si de algo los estudios estadísticos 
pueden hablar es que se está lejos de 
ser los más numerosos.  
Estas reacciones xenófobas y discri-
minatorias son resultado de campa-
ñas mediáticas que se han insertado 
en la sociedad chilena, y que viene 
absorbiéndose desde hace mucho 
tiempo. No es suficiente decir no a 
la discriminación. Lo que necesita-
mos es reconstruir la mentalidad de 
una sociedad que es víctima igual 
que nosotros.

La realidad 
haitiana
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Hubo una época previa al Internet, donde no había teve cable, 
y sólo teníamos un único canal de televisión, TVN, como se 

llama ahora, ni supimos de canal 13; nuestras radios locales aún 
eran incipientes, uno tenía a Radio Estrella del Norte sonando en 
una radio a pilas o en unos armatostes con tubos, que hoy parecen 
paquidermos de la comunicación, radioemisora que siempre fue 
AM, donde cantaban Raphael, Adamo y El Dúo Dinámico hasta 
el hartazgo. Julio Noemí nos contaba las noticias de Chile y el 
mundo, leyendo tortuosamente diarios santiaguinos que llegaban 
bastante tarde a nuestro valle. Sin embargo, había una excepción. 
Nuestro cine local, heredero y último exponente de la larga tradi-
ción de cines que hubo antes en Vallenar, donde la pantalla gran-
de iluminó las caritas de nuestras abuelas y abuelos, en todo el 
norte de Chile, generando fascinación y asombro. Esa fue nuestra 
única ventanita abierta al mundo. Nuestro cine local fue inaugu-
rado en 1967, hace ya más de medio siglo. 50 años antes de Game 
of Thrones…o Netflix
El panorama consistía en llegar temprano al rotativo, primero 
darse un atracón de golosinas y bebidas en el Café Diana, ícono de 
nuestras gelaterías de infancia, ubicado exactamente al frente del 
cine, luego de eso, uno se ponía en onda cine. Se presentía ingre-
sar a un mundo mágico, oscuro, misterioso, de cortinas gruesas 
que se desvelaban, de butacas duras, de silencio, un ritual sagra-
do, se apagaba la luz, el fino hilo de luz espectral se proyectaba 
sobre el telón raído, comenzaba la película y uno sentía estreme-

cérsele el alma.
Hoy nuestro cine debe competir, con múltiples ventanas con pas-
sword, donde usted navega, o más bien naufraga, en las aguas de 
esas redes enrevesadas y ajenas. Hoy ese espacio, ubicado en la 
céntrica esquina de calle Prat, está hoy semidestruido, abando-
nado, desacralizado, concesionado a un privado que no es capaz 
de invertir ni cinco pesos en el recinto. La idea es sacarle hasta el 
último provecho económico, con carteleras de películas de dudo-
sa calidad, de bajo presupuesto, de mínimo aporte cultural, sin 
ninguna magia. Nuestra ciudad no tiene cadenas de cine nacio-
nales, como los Hoyts o Cinemark, tenemos algo peor que eso: 
un hermoso cine de pueblo concesionado a un privado que es su 
enterrador, su sepulturero.
¿No podría el municipio, al momento de concesionar ese espacio, 
y suponiendo que deba ser concesionado, poner algunas condicio-
nes de reinversión y calidad a esa graciosa entrega? Exigir que el 
ganador de esa precaria licitación se haga cargo de reparar algu-
nas de sus instalaciones, los baños al menos; exigir que esas bases 
de licitación sean públicas y que consideren un día de cine arte, un 
día de cine latinoamericano, un día de documentales y cortome-
trajes; y el resto del tiempo que siga exhibiendo la misma basura 
fílmica que más le gusta; esa que no genera audiencias, que no 
aporta al pensamiento crític. Si contáramos con un cine público 
de verdad, cuya administración sea llevada con criterio cinéfilo y 
no sólo economicista, de corto plazo, volvería a ser esa ventana 
grande que iluminaba a un pueblo a oscuras.

 ¿No podría el municipio, al momento de concesionar ese espacio, y suponiendo 
que deba ser concesionado, poner algunas condiciones de reinversión y calidad 
a esa graciosa entrega? Exigir que el ganador de esa precaria licitación se haga 

cargo de reparar algunas de sus instalaciones, los baños al menos...

¿Cine en Vallenar?

La Avenida Brasil de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Quizá la primera noticia de 
ella es una que data de 

1830, cuando esa vía se llamaba 
la calle del Puente. El Alcalde y 
después Gobernador don José 
Urquieta, en su interés “por el 
ornato y aseo de la villa”,  hizo, 
“por lo pronto cerrar una ace-
quia que corría a tajo abierto 
por la calle del Puente”.
Nada más interesante de su pa-
sado que el Paseo de La Liber-
tad, que existió desde comien-
zos de la segunda mitad del 
siglo XIX. “Lujo de Vallenar”, 
“preocupación preferente de 
la Municipalidad y del Gober-
nador”, lo llama el historiador 
don Juan Ramos Álvarez, a 
quien debemos varios de los 
antecedentes de este trabajo.

El paseo cubría el tramo desde 
el barranco sur y el historia-
do puente “Macaya”, tendido 
sobre el río Huasco casi a la 
altura de la calle Sargento Al-
dea, la misma que antes de este 
nombre se llamó “del Río”. Don 
Juan Navea, poco antes de su 
deceso, cuando contaba los 90 
años, nos informó que la calle 
Prat, la Plaza de Armas y el Pa-
seo de La Libertad constituían 
lo mejor de Vallenar al concluir 
el siglo antepasado.
La Municipalidad, en su sesión 
del 21 de agosto de 1897, de-
terminó el cambio de nombre 
de la calle del Puente por la de 
Brasil, en homenaje a la repú-
blica con la que Chile desde 
entonces ha mantenido ejem-
plares relaciones.
La Avenida Brasil, a todo esto, 
ya había nacido en el mismo 

emplazamiento que tuvo el 
Paseo de la Libertad. De sus 
hechos descollantes, hay que 
anotar que sobre su vía ponien-
te funcionó, a los pocos días 
de haberse creado, el Liceo de 
Vallenar, que tenía su sede en 
un edificio de un piso, situado 
en el mismo lugar donde estu-
viera la quinta de don Carlos 
Cardani. Hoy tampoco existe el 
inmueble que fuera aula de los 
liceanos, en su lugar se levanta 
el edificio de la Compañía de 
Aceros del Pacífico. 
A su paseo central vio llegar en 
1935 la torre – menuda réplica 
de la Eiffel -, que las colonias 
extranjeras residentes habían 
donado a la ciudad para el año 
del Centenario; también La 
Vendimia, escultura alegórica 
que es la más representativa 
de las obras con que el escultor 

don José Carocca Laflor obse-
quió a su ciudad natal. La torre 
y la estatua habían estado hasta 
entonces en la Plaza Ambrosio 
O`Higgins.
En el sitio por donde pasaba el 
río y en que la avenida forma 
esquina con la calle Sargento 
Aldea funcionó, en un edificio 
construido a fines de la década 
del 20, la ex Escuela 3, la que en 
una simpática alusión al lugar 
de su emplazamiento, se hizo 
popular con el nombre de “Uni-
versidad del Río”, esta escuela 
fue reubicada en la población 
Hermanos Carrera y su edificio 
demolido. El sitio, semi eriazo, 
por un tiempo, ha encontrado 
nuevo destino como recinto de 
la “Feria Libre”.
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CRÓNICA Se reunieron junto a otros gremios de la minería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una distendida re-
unión, los dirigentes 

nacionales de la Confe-
deración Minera de Chi-
le presentaron al nuevo  
ministro de Minería, Bal-
do Prokurica, algunos de 
los asuntos más impor-
tantes para la organiza-
ción sindical. Los temas 
que componen el plan 
de trabajo 2018 conside-
ran la continuidad de los 
cursos de capacitación 
en temas de Salud y Se-
guridad Laboral para los 
trabajadores del sector, 
la ratificación del trabajo 
con la mesa “Cero Acci-
dentes en Minería” inte-
grada por Sernageomín 
y la revisión de la actual 
ley de trabajo en altura.
Sobre esta última mate-

ria, Jorge Flores Navea, 
dirigente nacional entre-
gó al ministro Prokurica 
diversos antecedentes 
que vuelven fundamen-
tal la modificación de la 
ley, apuntando a la segu-
ridad e integridad física 
de quienes desarrollan 
sus funciones en altura. 
Ante dicha ponencia,  
jefe de la Cartera declaró 
no conocer en detalle la 
realidad pero manifestó 
su intención para traba-
jar en esta área, toda vez 
que en Chile es el único 
lugar donde la flexibi-
lidad de la ley permite 
que las empresas tomen 
partido sin considerar la 
salud y vida de los traba-
jadores.
Al salir del encuentro, el 
presidente de la Confe-
deración Minera de Chile 

señaló “estar conformes 
con la recepción por par-
te del ministro”, pero 
aseguró que “nuestra 
organización sindical ha 
estado defendiendo a los 
trabajadores de la mine-
ría desde hace 80 años y 
seguirá haciéndolo para 
equiparar la balanza y así 
buscar que todos los que 
son parte de los proce-
sos de extracción minera 
puedan disfrutar de sus 
frutos en justa medida”.

MINISTRO
Prokurica recordó que 
el Ministerio que lidera 
constituirá una mesa de 
trabajo en el que partici-
pen los diferentes actores 
del sector. “Queremos 
que en esta instancia 
dialoguemos junto al 
Consejo Minero, Sona-

Ministro de Minería se reúne con representantes del 
Huasco y de Confederación Minera
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Escuela de autoformación feminista continúa este sábado en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con éxito se desarrolló el fin de semana pasado, la prime-
ra jornada de la escuela de Autoformación Feminista en 

el liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar.
La instancia tuvo como eje principal el desarrollo el trato 
de temáticas como Violencia en la infancia y Violencia en 
la salud.
Mañana sábado 24 de Marzo a las 10 de la mañana, se rea-
lizará la segunda jornada de la escuela, donde se abordará 
temas como Migración y Racismo; y Género y Trabajo. En 
está ocasión, expondrán monitoras nacionales y territoria-
les, entre las cuales destacan, Isabel Galán, migrante de El 
Salvador, perteneciente a la Colectiva Migrante Feminista 
“Tejiendo Aquelarre” de Santiago; Alicia Tapia, pirquine-
ra, artesana, emprendedora y poetisa de Freirina; Armida 
Araya, alguera, con varios años de oficio en el rubro de la 

localidad de caleta Los Bronces y  Maria Rivera, temporera 
y gremialista de Vallenar.
La primera jornada estuvo marcada por su amplia convo-
catoria, lo cual dio espacio para el conversatorio nutritivo y 
la retroalimentación que se dio durante la extensa jornada. 
Además, la oportunidad sirvió para apreciar las creaciones 
de las emprendedoras locales, que expusieron sus produc-
tos en una feria libre. Cabe mencionar, que los niños tam-
bién tuvieron un espacio importante dentro de la actividad, 
en donde pudieron disfrutar de dinámicas y talleres. 
La invitación es para este sábado, en el liceo Pedro Tronco-
so Machuca A-7, ubicado en Vallenar. Habrá nuevamente 
feria libre, para colaborar con la economía femenina au-
togestionada, además de espacio infantil para las mamás/
papás, almuerzo comunitario para compartir, paneles in-
formativos y un taller de danza africana, a cargo de “Vero 
Tierra” desde la ciudad de La Serena.
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El diputado por la Región 

El diputado por la Región 
de Atacama, Jaime Mulet 

(FRVS), deseó suerte a los nue-
vos seremis recientemente nom-
brados por el presidente Piñera, 
y les llamó a “hacer un gobierno 
muy participativo e inclusivo”.
Al respecto, el parlamentario se-
ñaló que “hay que dejarles que 
empiecen a actuar a trabajar, 
pero desde ya desearles que les 
vaya muy bien, tienen mucho 
trabajo de por medio y ojalá par-
ta pronto, púes Atacama no pue-
de seguir esperando”.
“Esperamos que cada seremi 
haga un gobierno muy partici-

pativo, muy inclusivo, porque 
hoy día nuestros problemas en la 
región son bastantes básicos. Te-
nemos una región con un decre-
cimiento del -4,7%, con un alto 
desempleo, es necesario termi-
nar con la reconstrucción, cons-
truir las viviendas sociales que 
tanta falta nos hacen, consolidar 
el borde costero con títulos de 
dominio, reactivar la minería y 
mucha otra pega que aún queda, 
de manera que espero más bien 
que hagan un buen equipo, que 
se pongan a trabajar pronto, que 
escuchen mucho a la ciudadanía, 
y que tengan mucha unidad de 
propósito para sacarlos adelante 
en bienestar de la gente”.
Finalmente, Mulet si bien ade-
lantó que “por mi parte estamos 
dispuestos a colaborar, no sien-
do parte del gobierno pero obvia-
mente queremos que a Atacama 
le vaya muy bien”, también dejó 
claro que “si después esto empie-
za a no tener resultados, por su-
puesto que cumpliremos nuestro 
rol, los que no somos de gobier-
no, de apretar y fiscalizar como 
corresponde”.

Mulet llama 
a seremis a 
trabajar de forma 
participativa
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Como un “espectáculo 
lamentable y preocu-

pante”, que puede afectar 
la gestión del Gobierno 
Regional hacia la ciuda-
danía, calificó la diputada 
(PS) Daniella Cicardini, al 
cruce de cuestionamien-
tos y declaraciones entre 
diputados de gobierno, 
tras conocerse los nom-
bramientos en las distin-
tas carteras del Gobierno 
Regional.
La parlamentaria señaló 
al respecto que “es muy 
preocupante para la ciu-
dadanía de la región el 
espectáculo que hemos 
presenciado en estos días 
después de la presenta-
ción del nuevo gabinete 
regional, en donde hemos 
visto de todo; críticas, 
recados por la prensa y 
cuestionamientos de los 
propios parlamentarios 
de gobierno hacia estas 
designaciones”.

“Yo como diputada de 
oposición podría tomar 
palco, pero sería irres-
ponsable no manifestar 
mi preocupación en la 
medida de que acá puede 
verse afectado finalmente 
el buen funcionamiento 
del gobierno regional, de 
los servicios públicos, y lo 
más importante, su labor 
en beneficio de la gente”, 
agregó.
“En ese sentido, yo me 
pregunto qué confianza 
o garantías de buena ges-
tión puede sentir la ciuda-
danía de la región cuando 
los propios parlamenta-
rios de gobierno califican 
los nombramientos como 
de “reguleques” o  de im-
provisados; y cuando an-
tes de partir se les está 
quitando el piso a estas 
nuevas autoridades”, en-
fatizó Cicardini.
En la misma línea la di-
putada agregó que “saben 
desde diciembre que van 
a ser gobierno, y teniendo 

la experiencia del gobier-
no anterior del presidente 
Piñera, en el que, hay que 
acordarse, también hubo 
demoras y problemas en 
la designación e instala-
ción, uno habría esperado 
que se hubiera aprendido 
la lección y existiera una 
mejor coordinación y diá-
logo de las autoridades. 
Esto es sin duda una muy 
mala señal hacia el futu-
ro”.
“También causa inquie-
tud cuando uno ve este 
cruce de declaraciones 
que muestran más preo-
cupación por los cuoteos 
de cargos y de sus pro-
pios intereses partidarios 
que del bienestar de de 
Atacama, lo que además 
es parte de todo lo que la 
gente rechaza en la forma 
de hacer política”.
Asimismo, la legisladora 
señaló su respaldo a la re-
cién nombrada seremi de 
Bienes Nacionales, Carla 
Guaita, quien fue objeto 

de duros cuestionamien-
tos en su designación 
por parte de la diputada 
(RN) Sofía Cid, quien 
argumentó su crítica en 
el paso de Guaita por la 
anterior administración 
municipal de Copiapó.
Al respecto, la diputada 
Daniella Cicardini mani-
festó que “quiero aprove-
char además de solidari-
zar como parlamentaria 
y como mujer con Carla, 
a quien conozco de mane-
ra personal, y quien a mi 
juicio ha sido objeto de 
un ataque gratuito e in-
justificado, en el que se ha 
cuestionado no solo a su 
capacidad como profesio-
nal sino también su honra 
como persona, que es a 
mi juicio lo más grave”.
“Para mí dañar la hon-
ra de las personas no es 
la forma de “limpiar” la 
política, y es aún más la-
mentable que este tipo de 
ataques y actitudes ven-
gan de tu mismo género, 

justamente en un mo-
mento en el que estamos 
luchando por abrir más 
espacios de responsabili-
dad y de decisión para la 
mujer”.
La parlamentaria aclaró 
que “por supuesto que 
cómo autoridades y servi-
dores públicos todos, in-
dependiente del género, 
debemos estar abiertos 
a la crítica responsable y 
constructiva, pero uno no 
puede aceptar que, como 
en el caso de Carla, esa 
crítica se haga antes de 
siquiera partir en el car-
go, con descalificaciones, 
y sin mayor fundamento 
que haberse desempeña-
do en la gestión munici-
pal pasada en Copiapó, 
y queriendo perjudicar 
la carrera profesional de 
una mujer que hasta don-
de sé no ha sido imputada 
de nada”, concluyó.

 

Institución 
recomendó 

suspender cualquier 
activad de repunte o 

rodeo próxima
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Diputada Cicardini calificó como “espectáculo 
lamentable” declaraciones de parlamentarios 
de Gobierno por gabinete regional

El parlamentario 
los llamó a trabajar 

y escuchar a la 
ciudadanía

mi y asociaciones mineras, 
que son actores interesados 
en convertir a la minería en 
una palanca para elevar el 
crecimiento económico, tal 
como lo desea nuestro Go-
bierno”, destacó el secreta-
rio de Estado.
Agregó el Ministro Prokuri-

ca. “Mantendremos la volun-
tad de trabajar en conjunto, 
y mantener un fluido con-
tacto con las organizaciones. 
Apostamos por la política de 
la comunicación de puertas 
abiertas, pues ello facilita 
el restablecimiento de las 
confianzas, volver a creer en 

nosotros mismos y desarro-
llar un conjunto de políticas 
públicas que promuevan la 
creación de oportunidades”, 
dijo Prokurica.
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