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de un centenar de adherentes, 
familiares, amigos y autoridades 
locales, quienes llegaron hasta 
las dependencias del edificio de 
la gobernación para participar 
de este solemne acto. En la oca-
sión se procedió a la firma del 
acta de entrega, en la que actuó 
como ministro de fe, la asistente 
social de la gobernación, Mar-
garita Guzmán Shulthess, docu-
mentación recibida por el nuevo 
gobernador.
“Queremos un Chile  donde el 
desarrollo  sea sinónimo de de-
sarrollo humano, un Chile don-
de los postergados pasen a ser 
protagonistas, un Chile donde la 
solidaridad  sea un valor del día 
a día  y no algo excepcional, un 
Chile unido y con oportunida-
des reales  para progresar según 
nuestros talentos, que nos ayude 
a progresar y nos acoja en los 
momentos difíciles”.  “Hoy invi-
tamos a los chilenos  a sumarse 
a esta causa, a poner  al país  por 
delante, a dar lo mejor de sí y 
aportar un grano de arena  pa-
ras alcanzar  esta misión, porque 
cada chileno cuenta  y cada uno 
es dueño  de su propio futuro. 
Por eso  desde la unidad  quiero 
decirles  que Chile lo hacemos y 
chile es de todos”, finalizó el nue-
vo gobernador del Huasco.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer fue un día de cambios 
gubernamentales en Chile, 

y en la provincia del Huasco y la 
Región de Atacama, no fue dis-
tinto.
Desde tempranas horas en la 
mañana, las nuevas autoridades 
que asumieron en Atacama co-
menzaron con el acto repúbli-
cano de asumir el cargo, tanto 
en la Intendencia Regional, las 
gobernaciones provinciales de 
Chañaral, Copiapó y Huasco; 
además de la toma del cargo de 
los nuevos consejeros regionales.

INTENDENTA
En una ceremonia realizada en 
el salón de honor de la Intenden-
cia Regional de Atacama  Berta 
Torres Licuime asumió ayer el 
cargo de primera autoridad re-
gional, quien desde hoy encabe-
zará la gestión impulsada a nivel 
nacional por el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera 
Echenique.
Al término de la actividad pro-
tocolar, la nueva intendenta de 
Atacama abordó los principales 
temas regionales que enfrenta-
rá la nueva administración en 
forma prioritaria. “Todavía hay 
muchas familias esperanzadas 
en que puedan solucionarse sus 
problemas, por lo tanto, ese es 
un tremendo desafío y es priori-
tario”, aseguró la primera autori-
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Berta Torres asume en Intendencia y 
Patricio Urquieta en Gobernación

Hoy debería darse a conocer el Gabinete Regional en Copiapó y las futuras autoridades 
que acompañarán a Torres en este nuevo mandato.

dad regional.
Asimismo, la intendenta Berta 
Torres Licuime indicó que su 
administración buscará hacerse 
cargo de contrarrestar los ni-
veles de desempleo que actual-
mente afectan a la región. “El 
desarrollo económico debe ser 
sinónimo de desarrollo humano, 
así lo ha dicho nuestro Presiden-
te Sebastián Piñera también”, 
destacó.
En cuanto al Gabinete que acom-
pañará a la nueva intendenta de 
Atacama, la primera autoridad 
regional señaló que este lunes 
se darán a conocer los nombres 
de los futuros seremis y jefes de 

servicio que conformarán este 
gobierno regional. 
En la oportunidad, la nueva in-
tendenta de Atacama ratificó su 
compromiso con el programa de 
Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera Echenique. 
Posteriormente la Intendenta 
Torres participó de las ceremo-
nias de traspaso de mando en 
la Gobernación Provincial de 
Copiapó y durante la tarde se 
trasladó hasta la Gobernación 
Provincial de Chañaral. 

GOBERNACIÓN DEL HUASCO
“Nuestra gran misión es recupe-
rar  la unidad y la confianza para 

volver a generar progreso eco-
nómico y social, fortaleciendo a 
la clase media  y estar junto a las 
familias chilenas  para enfrentar  
con éxito  los desafíos del ciclo 
vital”, parte de las primeras pa-
labras expresadas por el nuevo 
gobernador de la provincia del 
Huasco, el abogado vallenarino 
y militante de Renovación Na-
cional, Patricio Urquieta García, 
quien asumió en horas de la tar-
de del domingo oficialmente sus 
funciones como el representante 
del Presidente de la república, 
Sebastián Piñera, en la provincia 
del Huasco.
El acto se desarrolló ante cerca 
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El diputado por la Región 
de Atacama, Jaime Mulet, 

fue elegido por 79 votos a favor, 
como Primer Vicepresidente de 
la Cámara de Diputados, con-
formando junto al segundo vi-
cepresidente, el diputado DC, 
Mario Venegas, la mesa que 
presidirá la diputada socialista, 
Maya Fernandez, para este año 
2018.
Al respecto, el parlamentario y 
presidente del partido Federa-
ción Regionalista Verde Social 
(FRVS), manifestó estar “muy 
contento y muy orgulloso de po-
der ser el representante de las 
regiones en la testera de la Cá-
mara de Diputados”.
“Como diputado por Atacama, 

y representante de este partido 
Federación Regionalista Ver-
de, que es de corte progresista, 
fuimos parte de este acuerdo de 
administración de la Cámara de 
Diputados, por lo que estamos 
muy contentos de haber sido 
elegidos, tras volver luego de 8 
años fuera del Congreso”.
Asimismo, Mulet destacó que 
en esta nueva vuelta a la dipu-
tación, su foco seguirán siendo 
las regiones, especialmente tra-
bajar y representar como co-
rresponde a la ciudadanía de la 
Región de Atacama, “donde te-
nemos un desempleo tan eleva-
do, un decrecimiento del menos 
4,7% del producto bruto lo que 
es grave, y donde esperamos 
poder contar en este trabajo 
con los demás parlamentarios, 
las autoridades de gobierno, los 

alcaldes y consejeros regionales 
para entre todos hacer un gran 
esfuerzo para levantar Ataca-
ma”.
“El sentido que tiene para mi 
la Primera Vicepresidencia es 
especialmente poner el nombre 
de Atacama en la mesa, para 
trabajar por mi querida región. 
Por los problemas de Diego de 
Almagro, los problemas graves 
de Chañaral, los de Tierra Ama-
rilla y Copiapó que sufrieron 
los aluviones en 2015 y 2017 y 
que todavía pagan graves con-
secuencias, lo mismo que Alto 
del Carmen, por el desempleo 
tremendo que hay en la pro-
vincia del Huasco, Freirina, Va-
llenar, por la gente de Caldera. 
Tenemos muchos desafíos en la 
Región de Atacama, y el cargo 
de vicepresidente va ayudar un 

poquito más, pues si bien es un 
cargo administrativo, da cierta 
entidad que hay que saber usar-
la también en beneficio de quie-
nes nos eligieron”.
Finalmente, el diputado Jaime 
Mulet se refirió a las temáticas 
y proyectos macro legislativos 
que le interesan para este nue-
vo período parlamentario, don-
de “lo más relevantes serían las 
reformas al Sename que son tan 
urgentes, el apoyo a la pequeña 
y mediana empresa, la descon-
centración económica, aspecto 
de defensas de los consumido-
res. En definitiva, estar con los 
abusados en este país que es tan 
injusto. Eso es por lo que voy a 
trabajar y lo que me motiva a es-
tar aquí después de 8 años”.
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A 10 años de Incumplimiento 
del compromiso contraído 

con la Atacama  de otorgar mil 
quinientos millones de pesos 
para financiar proyectos de ca-
rácter turístico y cultural, admi-
nistrado por los municipio, los 
alcaldes de las 9 comunas están 
buscando respuestas del Casino. 
Los alcaldes y alcaldesas de la 
Región de Atacama se reunieron 
en las dependencias de la Aso-
ciación Regional de Municipios, 
ARMA. En la oportunidad, lue-
go de analizar esta situación los 
ediles resolvieron solicitar una 
reunión con Casino Antay, jun-
to a la nueva autoridad regional, 
la recién nombrada Intendenta 
Berta Torres Licuime, porque la 
molestia radica en que ya trans-
curridos 10 años de esta prome-
sa, se ha tratado este tema por 
parte de los alcaldes con 5 Inten-
dentes  ( Viviana Ireland, Xime-
na Matas, Rafael Prohens, Mi-
guel Vargas y Alexandra Núñez) 
y aún no se observa un resultado 
al respecto.  Solicitamos, seña-
laron, que la inversión se haga a 
través de los municipios, ya que 
son a quienes les toca abordar 
las externalidades positivas y ne-
gativas del turismo en la región; 
fomentar y desarrollar la cultura 
y las artes en nuestras comuni-
dades. Lo que es coherente con 
lo mandatado por la ley orgánica 
constitucional de municipalida-
des y los instrumentos de pla-
nificación, comunal (Pladeco) y 
regional (ERDA).
Los ediles no descartan, de te-
ner una respuesta desfavorable, 
iniciar movilizaciones y acciones 
legales en torno al tema. n

Alcaldes y 
alcaldesas de 
Atacama piden 
respuestas a 
casino Antay

2

Luego de  su ausencia del Prarlamento

Jaime Mulet asume como 
vicepresidente de la Cámara

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con gran espíritu republicano se realizó la reu-
nión de trabajo que sostuvieron la nueva In-

tendenta de Atacama,  Berta Torres Licuime con la 
exIntendenta,  Alexandra Núñez Sorich en las de-
pendencias de la  Gobernación Provincial del Huas-
co en Vallenar.
A la salida de la reunión la Torres se refirió a las 
prioridades y desafíos que tiene para la Región de 
Atacama, afirmando que uno de los principales ejes 
de su mandato será propiciar las oportunidades para 
generar empleos en todas las áreas económicas de la 
región tal como lo   ha señalado el Presidente Sebas-
tián Piñera en su programa de Gobierno.
Dijo, que otra de las prioridades del nuevo gobierno 
será aquella que tiene que ver con la reconstrucción, 
donde miles de familias afectadas por los aluviones 
ocurridos en diversos puntos aún se encuentran a 
la espera de una solución a sus problemas y  que el 

informe que  le ha entregado la Intendenta  Núñez  
avala los porcentajes de avance que tienen dichas 
obras, por ello se necesita armar y agilizar  grupos 
multisectoriales para que la ayuda llegue pronto a 
las familias que lo están solicitando
Agregó, que en la Provincia del Huasco, existen una 
serie de proyectos que están vigentes y que hay estu-
diarlos y analizarlos  para poder enfrentar los desa-
fíos que tienen que ver con el desarrollo de la Provin-
cia y  las comunas de esta zona donde existe mucha 
cesantía  con personas que no la están pasando bien 
y que por lo tanto hay que ayudarlas.
La nueva Intendenta,  se refirió al positivo  impacto 
producido por las empresas energéticas renovables 
al invertir en la Región de Atacama y que se anali-
zarán probables expansiones propiciando oportu-
nidades económicas para la generación de nuevos 
empleos.

En la Gobernación del Huasco fue la reunión / Intendencia
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OPINIÓN

Emilio Oñate, DecanoDerecho, U. Central

La ExPresidenta de la República, 
Michelle Bachelet, anunció el des-
pacho al Congreso de una nueva 
Constitución, lo hace por cierto, en 
el ejercicio de sus atribuciones, sin 
embargo cuesta entender cuáles son 
las razones o motivaciones existen-
tes para hacerlo de una forma y en 
un momento tan poco propicio. En 
especial si lo que realmente se quiere 
es tener una nueva carta fundamen-
tal, nacida en democracia, que reco-
ja los consensos sociales existentes, 
que avance en  el reconocimiento de 
nuestros derechos y su adecuada tu-
tela, como asimismo  fortalezca las 
instituciones de la república, vigori-
zando en definitiva el sistema demo-
crático.
De lo contrario, la otra explicación, 
francamente absurda, sería querer 
cumplir con un compromiso de cam-
paña, que en los hechos, a menos de 
una semana de concluir su mandato, 
no tendrá viabilidad alguna. 
Efectivamente el texto constitucio-
nal recientemente conocido, tiene 
aspectos destacables como la elimi-
nación de leyes supra mayoritarias, 
el término del control preventivo 
genérico sobre las leyes del Tribu-
nal Constitucional y el mecanismo 
de integración de sus ministros. Sin 
embargo, también hay materias que 
dejan muchas dudas como por ejem-
plo el establecimiento de acciones 
judiciales ilimitadas frente a la lesión 
de cualquier derecho, con apelación 
ante el Tribunal Constitucional o la 
iniciativa popular de ley. No obstan-
te, más allá del análisis sobre el con-
tenido mismo de la nueva propuesta, 
lo cierto es que en un tema de tanta 
trascendencia, las formas, los tiem-
pos y tal vez lo más importante, el 
dialogo y la promoción de lo que se 
quiere anunciar al país, se descuidó 
absolutamente o lo que es peor se 
omitió de manera deliberada. 
Aunque parezca un contrasentido, 
quienes menos promueven un cam-
bio constitucional, quienes más in-
sisten en argumentar que una nueva 
constitución es irrelevante para el 
sentir ciudadano y que hay temas 
mucho más importantes para el país 
que abordar, sean los que con más 
entusiasmo hayan recibido el anun-
cio de una nueva constitución, por 
cuanto el momento y la forma en que 
se hace, no hace más que debilitar la 
viabilidad de avanzar en ello.
Tenemos un texto constitucional 
que es más una reforma a la actual 
Carta, que una nueva constitución, 
sin embargo, su destino parece estar 
ya escrito, ni el gobierno ad portas 
de asumir, ni el nuevo congreso que 
tendremos a partir de los próximos 
días, han expresado mayor interés 
en avanzar en una nueva constitu-
ción, por lo que cabe preguntarse ¿y 
ahora qué?  

Nueva constitución y 
¿ahora qué? 
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Ayer asumió el nuevo Gobierno en nuestro país y el segundo man-
dato del Presidente Sebastián Piñera. Chile ha cambiado y los 

habitantes de este país se ha transformado en los mejores fiscali-
zadores que puede tener un Gobierno, por lo que seguramente este 
nuevo periodo no estará ausente de solicitar aquello que piensen es 
lo mejor para cada habitante.
Junto a Piñera asumieron nuevos diputados y senadores, a lo largo 
del país y nuevos consejeros regionales en nuestra Región de Ataca-
ma y Provincia del Huasco.
La tarea para las nuevas autoridades no serán menores. Habrán pe-
ticiones y solicitudes a temas que quedaron pendientes del Gobierno 
anterior y de la primera administración Piñera, por lo que las nuevas 
autoridades deberán ser los mejores auditores y comprobar y solici-
tar, que las cosas se hagan bien.
En el Huasco, las cosas no serán diferentes. Tanto el nuevo gober-
nador, los nuevos diputados y senadores, junto a los cores, deberán 
bregar por que las políticas se cumplan y que los vecinos sean bene-
ficiados con mejoras en su calidad de vida.
Hoy en el Huasco una de las promesas que más se han escuchado 
es la de mejor y más empleo. Las cifras de dos dígitos en Vallenar, 
serán uno de los obstáculos más complejos de evadir, pero el precio 
del cobre, la activación económica y nuevos proyectos que se vie-
nen para la provincia, auguran que la tarea no será compleja. Sin 

embargo, al mejorar los índices económicos, se espera que esto se 
refleje en mejores condiciones para la provincia, mejor salud, más 
educación, más viviendas e inclusión en todos los niveles.
Las labor de las nuevas autoridades locales y regionales, será el res-
petar el mandato ciudadano que los eligió y representar dignamente  
lo que los vecinos le exigan.
Desde esta tribuna, estaremos atentos a las demandas ciudadanas y 
lo que solicite la comunidad. El mandato fiscalizador también recae 
en los medios de comunicación, quienes últimamente se han trans-
formado en el mejor fiscalizador a la hora de contar verdades.
La tarea en el Huasco está pendiente. Hay muchos temas que faltan 
por subsanar y la responsabilidad de recordar compromisos recae-
rá en todos nosotros. Es hora de que diversos asuntos pendientes 
puedan tener solución y que se pueda comprometer por parte de las 
autoridades locales, más y mejor compromiso y no tanto populismo.
El gobernador del Huasco, Patricio Urquieta, será quien deberá pro-
ceder a poner en el tapete las demandas que son necesarias para el 
progreso de la provincia y de qué manera y con quiénes llevarlas 
adelante.
Hoy el Huasco está esperanzado en volver a crecer y hacerlo de for-
ma equitativa.
Hoy el Huasco será el mejor observador de lo que estén haciendo 
nuestras nuevas autoridades y el cómo llevarlo a cabo.

La tarea para las nuevas autoridades no serán menores. Habrán peticiones 
y solicitudes a temas que quedaron pendientes del Gobierno anterior y de la 

primera administración Piñera, por lo que las nuevas autoridades deberán ser 
los mejores auditores y comprobar y solicitar, que las cosas se hagan bien. 

Nuevas autoridades y la labor 
fiscalizadora ciudadana

EDITORIAL

En su vuelta al Congreso, el diputado fue elegido como vicepresidente de la Cámara. 
La mesa quedó además conformada por la diputada PS, Maya Fernández, como 

presidenta, y el diputado DC, Mario Venegas como segundo vicepresidente.
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Patrimonio Arquitectónico de Vallenar

Intendenta de Atacama se reunió 
con Alexandra Núñez Sorich

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Si uno se pasea por el centro de Vallenar cada día se hace más difícil reconocer la ciudad que nos vio nacer; sus casas, rincones, sus construc-
ciones más representativas van desapareciendo aceleradamente, siendo suplantadas por horrendas construcciones del retail o farmacias para 
comprar remedios a precio ruin. Ya perdimos el mitológico Castillo, edificación de 1929 de propiedad de Max Nolff, ya perdimos la hermosa 
casa de calle Prat, esquina Alonso de Ercilla, ícono del comercio local, siendo suplantada por un galpón con vidrios donde venden televisores 
curvos en innumerables cuotas. 
No nos confundamos, no nos oponemos al progreso, aplanadora que no respeta nada, nos resistimos a la falta de una normativa municipal de 
construcción, que regularice lo que se puede remodelar y cómo debe hacerse. Que distinga materialidades constructivas, formas de construir 
típicas de nuestra zona, nuestra identidad arquitectónica, que proteja a, al menos, a algunas fachadas representativas de nuestra construccio-
nes más entrañables, que aún resisten los sablazos de la incuria pública y la voracidad privada.
Buena idea sería declarar zonas típicas a algunas cuadras de Vallenar, como aquella de calle Merced, entre J.J. Vallejos y Brasil; o la cuadra de 
Prat, entre Talca y Maule, que aún resisten a duras penas, mostrándonos cómo fue nuestra antigua y hermosa ciudad, coqueta, colorida, con 
árboles, con vecinos que salen a conversar a su puerta, a barrer la calle, recordándonos que somos una ciudad de gente que se conoce entre 
sí, no una colmena de desconocidos contiguos.
Ya va siendo tiempo de contar con una normativa constructiva municipal local, una Ordenanza, que ayude a los dueños a mantener de buena 
manera sus viviendas, aquellas declaradas de interés arquitectónico o patrimonial, que no sea una carga económica para sus moradores tener 
que refaccionarlas, sino que se haga con cargo a los fondos públicos, más aún, una normativa u ordenanza inteligente, que premie a quienes 
mantengan o se atrevan a construir nuevas viviendas con identidad local, de esa manera podremos seguir viviendo en una ciudad hermosa y 
no una fría prolongación de un hipermercado.



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).

4

Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN)PROVINCIA
5

CRÓNICA Equipos de alta resolución
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Durante el año es-
colar 2017 ocu-

rrieron hechos pun-
tuales en los que se vio 
afectada la seguridad 
y protección del alum-
nado en el sector Vista 
Alegre de Población 
Torreblanca, donde se 
ubica la Escuela Ed-
mundo Quezada Araya 
y el Liceo Politécnico. 
En este último, para 
mitigar estos actos y 
colaborar en procesos 
de investigación se im-
plementaron 26 cáma-
ras de seguridad con 
alta resolución.
La implementación se 
concretó durante este 
verano. “Son cámaras 
externas ubicadas téc-
nicamente en todo el 
entorno del estableci-

miento. También hay 
algunas cámaras inter-
nas en los pasillos(…) 
Estamos bien conten-
tos en esa parte porque 
es una buena cantidad 
de cámaras que a no-
sotros nos permite 
tener vigilado nuestro 
entorno, más que nada 
para prevenir”, explicó 
el director del Liceo 
Politécnico, Alfonso 
Adaos.

SEGURIDAD

Por otra parte, la Es-
cuela Edmundo Que-
zada adoptó la medida 
de construir un nuevo 
acceso para el nivel 
pre básico en Avda. 
Los Escritores, refor-
zado con una barrera 
de protección, ya que 
anteriormente su sa-

lida era hacia un sitio 
eriazo en el que se es-
tacionan vehículos ac-
tualmente.
“Decidimos que la sa-
lida de los niños fuese 
por la calle principal 
del establecimiento, 
para poder lograr esa 
mejora teníamos que 
construir la barrera, la 
cual a través del apoyo 
de los apoderados la 
diseñamos y solicita-
mos la autorización a 
la jefatura Daem para 
que nos pudiesen com-
prar los recursos y fa-
cilitarle el acceso de la 
pre básica que también 
se generó, porque no 
existía”, expresó Mar-
celo Torres, Prevencio-
nista Daem. n

Instalan cámaras de seguridad en colegio afectado por 
balaceras en Vallenar
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PDI detiene a menores portando armas blancas frente a Juzgado de garantía
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal 
(Bicrim) de la Policía de Investigaciones de Va-

llenar, detuvieron a dos menores de edad por el delito 
flagrante de Porte de Arma Cortante o Punzante.
Mientras los detectives realizaban diligencias propias 
de su competencia, reconocieron a dos menores in-
tegrantes de una banda criminal de Vallenar frente 
al Juzgado de Garantía, momento en que se desa-
rrollaba en el Tribunal, un control de detención de 
una conocida traficante de la ciudad, considerando 
que además al interior del recinto permanecía otro 
sujeto integrante de una banda rival, con quienes 

mantienen constantes rencillas por venta de droga. 
Al registro de las vestimentas de los menores, se en-
contraron armas cortantes de más de 30 centímetros, 
procediendo a la detención por el delito flagrante ya 
mencionado, estableciendo además que los deteni-
dos se encontraban resguardando el lugar en caso de 
surgiera algún enfrentamiento con integrantes de la 
banda rival.
Los detenidos de iniciales N.J.G.T., y J.A.F.P., de 
17 y 16 años respectivamente el menor de ellos con 
antecedentes policiales por el delito de Atentados y 
Desacatos contra la Autoridad, fueron puestos al Juz-
gado de Garantía Local para el respectivo control de 
detención.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
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En ceremonia paralela al cam-
bio de mando presidencial, 

asumieron su cargo los nuevos 
consejeros regionales de Ataca-
ma. De ellos, cuatro correspon-
den a la provincia del Huasco, 
que son Juan Horacio Santana 
(PS), Roberto Alegría Olivares 
(RN), Fabiola Pérez Tapia (MAS) 
y Rebeca Torrejón Sierra (FRE-
VS).
Asimismo, para la provincia de 
Copiapó, fueron designados Ruth 
Vega (PS), Javier Castillo (PC), 
Patricia Brizuela (UDI), Sergio 
Bordoli (Independiente/RN), 
Fernando Ghiglino (RN), Rodri-
go Rojas (PC) y Patricio Alfaro 
(Independiente/FREVS).
Por su parte, para la provincia 
de Chañaral, se invistió a Héctor 
Volta (PRSD), Gabriel Mánquez 
(PC) y Mario Araya (RN).
En el salón Carlos María Sayago 
se realizó la ceremonia, donde 
se  comenzó leyendo los decretos 
correspondientes y luego se dio a 
conocer el nombre de los conse-
jeros regionales y posteriormente 
el juramento de rigor. Cabe des-
tacar, que la recién asumida con-
sejera regional Rebeca Torrejón, 
está con una causa pendiente en 
la fiscalía, debido a una investiga-
ción por presunta adulteración de 
instrumento público, por lo que 
aún su participación durante es-
tos 4 años está en “veremos”.  La 
ceremonia contó con la presencia 
de la totalidad de los consejeros 
salientes y entrantes, donde se vi-
vieron momentos de sentimien-
tos, que concordaron que todos 
deben asumir el rol para que la 
región pueda seguir desarrollán-
dose.

Cores del 
Huasco asumen, 
una de ellas con 
investigación
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Tras ser investida como se-
nadora y representante por 

la región de Atacama, Yasna 
Provoste, se mostró tranquila y 
expectante frente a su cargo y al 
nuevo gobierno 
encabezado por 
el ya asumido 
presidente Se-
bastián Piñera 
para el período 
de 2018-2022.
En ese sentido, 
la parlamenta-
ria afirmó que 
participará en 
las comisiones 
de temas como 
educación, mi-
nería, energía y 
recursos hídri-
cos, debido a que 
son estratégicos 
y relevantes. “Queremos contri-
buir a que Atacama sea prioridad 
y que tenga mejores oportunida-
des, ese es mi compromiso inelu-
dible en esta tarea como servido-
ra pública”.
Respecto a lo anterior, enfatizó 
que “lo hice en mis cuatro años 
como diputada y lo haré con 
tremenda fuerza a partir del tre-
mendo cariño y respaldo que nos 
ha entregado la comunidad de 
nuestra región”.

NUEVO GOBIERNO

En relación al nuevo gobierno, 
Provoste señaló que “esperamos 
que cumpla con cada uno de los 
compromisos que asumió en el 
período de campaña, y vamos a 

defender los avances que hemos 
logrado desde la recuperación de 
la democracia”, y puntualizó que 
“queremos que sea capaz de se-
guir adelante con el camino que 
ya había planteado la presidenta 
Michelle Bachelet, de poder ter-

minar con las in-
justicias que eng-
loban el sistema 
de pensiones”.

PROHENS

Por su parte, Ra-
fael Prohens,  se 
mostró ansioso 
e ilusionado por 
el nuevo desa-
fío que afron-
tará a partir de 
hoy, ocasión en 
que manifestó 
que “es un paso 
importante en 

la vida de uno, jamás pensé en 
llegar acá” y agregó que fren-
te “a las responsabilidades que 
uno tiene y las expectativas de 
la gente, sólo queda decirles que 
el compromiso más grande que 
uno puede hacer con ellos, es que 
vamos a trabajar lo más fuerte 
posible para legislar por el país y 
por lo que la región necesita”.
Respecto a los desafíos que 
afrontará al asumir su nuevo car-
go, el también ex intendente por 
la región de Atacama, aseguró 
que quedan asuntos pendientes 
por tratarse en Atacama. “La 
región tiene que ponerse de pie 
y en eso vamos a trabajar, espe-
ramos que todos los parlamen-
tarios estemos unidos para ese 
trabajo”, aseveró Prohens.

Ambos 
parlamentarios 
serán quienes 

buscarán fortalecer 
leyes en beneficio de 
la gente de Atacama
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Diputados de la región asumen con 
desafíos para Atacama y el Huasco
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         Los diputados por Atacama, Daniel Cicardini (PS), 
Juan Rubén Santana (PS) y Sofía Cid, asumieron este 
domingo sus respectivas labores como parlamentario 
y las nuevas responsabilidades que tienen como re-
presentantes de Atacama en el Congreso.
La legisladora Daniel Cicardini, juró para el ciclo le-
gislativo 2018-2022 y continúa en su cargo luego de 
haber sido reelecta con la primera mayoría regional 
en la elección de diputados de noviembre del año pa-
sado.
Tras asistir también a la ceremonia de cambio de 
mando presidencial, la diputada Cicardini manifestó 
su satisfacción y reiteró su agradecimiento por el res-
paldo de la ciudadanía de la región, y proyecto ade-
más algunos énfasis de su gestión para los meses y 
años venideros.
“Hoy estoy renovando con mucha emoción el com-
promiso que tengo con la región de Atacama y con su 
gente, de trabajar incansablemente por su desarrollo, 
por más empleo, mejor salud y que se reconozca y res-
pete su aporte al país, y de seguir avanzando y no re-
troceder en materia de descentralización, de igualdad, 
de libertad y derechos sociales en el país”, indicó.
La parlamentaria agregó que asume el desafío “con 
humildad y agradecimiento hacia la gente que confío 

en nosotros, y con las mismas ganas y la energía que 
me da el hecho de todavía ser joven, pero ahora con 
toda la experiencia ganada en estos 4 años como di-
putada”.
Asimismo Cicardini señaló que espera seguir reali-
zando un trabajo de contacto directo con la gente y de 
despliegue en terreno, “lo que si antes era importante 
ahora será fundamental por la ampliación del territo-
rio de los diputados a toda la región”.
“Espero aportar también desde mi rol a los grandes 
desafíos que tenemos en Atacama en lo social, en lo 
productivo yen la proyección de la región. Estoy pen-
sando en el empleo, en seguir luchando por pensio-
nes y salud digna, en terminar la reconstrucción con 
obras definitivas de mitigación; estoy pensando en la 
minería y los pequeños mineros; en la pesca artesa-
nal, la agricultura; y en cómo nos proyectamos al fu-
turo a través de energías limpias, el turismo, y el litio, 
pero sin olvidar temas como el cuidado del agua y el 
medioambiente”, agregó.
Por su parte, el joven diputado socialista Juan Rubén 
Santana señaló que estaba “consciente de la tremen-
da responsabilidad que debemos cumplir en el par-
lamento, pero lleno de energías para representar de 
buena forma a la Región de Atacama y legislar en fa-
vor de las causas justas de nuestro país”.

Senadores de Atacama con la prioridad de 
sacar adelante la región

Cambio de Mando
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