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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama for-
malizó este domingo a los 
cuatro imputado que están 

siendo indagados por su partici-
pación en el homicidio de José 
Mercado Campusano (48), he-
cho ocurrido el miércoles recién 
pasado en la ciudad de Vallenar.
La investigación que dirige la 
Fiscalía da cuenta que ese día 
un grupo de personas consumía 
alcohol en el sector del Canal 
Ventana de la mencionada co-
muna, lugar hasta donde llegó el 
fallecido, quien contaba con dos 
condenas previas por el delito de 
violación. “Una vez en el lugar se 
generó una discusión entre los 
integrantes de este grupo de per-
sonas y la víctima, lo que motivó 
que uno de los imputados con-
curriera a la casa de un conoci-
do a buscar un arma hechiza con 
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 Formalizan a cuatro detenidos 
por homicidio en canal Ventanas

Fiscal Roberto Robledo entregó este domingo detalles del hecho y pidió la prisión 
preventiva de los cuatro detenidos en esta causa. Otorgando el Tribunal la medida sólo en 

el caso de uno de ellos, por lo que la Fiscalía apeló a la determinación.  

la cual realizó un disparo al aire 
con la idea de amedrentar a Mer-
cado Campusano”, dijo el fiscal 
en la audiencia.
Roberto Robledo agregó que esta 
acción no generó el efecto espe-
rado, por lo que el autor del dis-
paro golpeó con la misma arma 
la cabeza del fallecido quien cayó 
al suelo recibiendo luego golpes 
de los otros tres imputados. Ac-
tos que ocasionaron diversas 
lesiones, y de acuerdo a un pre 
informe del Servicio Médico Le-
gal un traumatismo cerebral. Las 
cuales ocasionaron la muerte en 
el mismo lugar de la agresión.

FORMALIZACIÓN

Por estos hechos, la Fiscalía for-
malizó la investigación por el de-
lito de homicidio en contra de los 
cuatro detenidos con la finalidad 
de asegurar los actos de la inda-

gatoria que actualmente se reali-
za junto a personal especializado 
de la PDI. Solicitando la prisión 
preventiva para los cuatro inves-
tigados. 
En la audiencia el Juez de turno 
otorgó la prisión sólo para el au-
tor del golpe que dio pie para el 
resto de la agresión, por lo que el 
Fiscal apeló a la determinación 
debiendo mantenerse los dete-
nidos privados de libertad hasta 
que la Corte de Apelaciones de 
Copiapó resuelva su situación 
procesal y la cautelar que debe-
rán cumplir durante el desarro-
llo de la esta investigación que 
fue fijada en 90 días.
Cabe señalar que la Fiscalía 
cuenta entre sus antecedentes 
con la declaración de un testigo, 
quien manifestó haber regresado 
al lugar después de la golpiza pu-
diendo advertir que la víctima de 
este delito aún respiraba. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Mesa Provincial de Pre-
vención y Tratamiento de 

Alcohol y Drogas compuesta 
por los equipos Senda Previe-
ne de cada comuna del Huasco, 
además de otras instituciones, 
convocaron una gran cantidad 
de familias vallenarinas en el 
Parque Quinta Valle, para par-
ticipar de la cuarta corrida orga-
nizada en el marco del mes de la 
prevención.
Deportistas, aficionados, mas-
cotas, niños y niñas se unie-
ron a la colorida actividad que 
se realiza cada año y tiene por 
objetivo generar conciencia y 
sensibilizar a la comunidad con 
el buen uso del tiempo libre, la 
vida sana y la prevención del 

consumo de alcohol y drogas.
La jornada deportiva contó con 
la participación de la directo-
ra regional de Senda Atacama, 
Marta Palma Pizarro, quien 
expresó que “estamos súper 
contentos del resultado de esta 
actividad que ha organizado la 
Mesa Provincial de Tratamien-
to del Consumo de Drogas y 
Alcohol y por cuarto año conse-
cutivo somos testigos del entu-
siasmo de la gente de Vallenar, 
de las familias vallenarinas que 
han venido a participar con no-
sotros en esta gran corrida”.
Una de las participantes, Pris-
cila Lobos, se animó y asistió 
junto a su hijo Dante y su bebé 
de siete meses, Luciana. “Súper 
entretenido, primera vez que 
participo, me motive por mis 

compañeros de crossfit y vine 
con la familia (…) para que ha-
gan actividad física, sacarlos de 
los juegos del celular, compu-
tador, igual esto es sano, que 
comparta con más gente ha-
ciendo deporte, entretenido y 
él feliz, quedo agotado pero está 
feliz”, comentó la joven madre, 
feliz después de llegar a la meta.

PREMIOS

Los tres primeros lugares por 
categoría avanzado y familiar 
recibieron copas y medallas de 
parte de la directora regional de 
Senda Atacama y la encargada 
de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, Karina Zárate Ro-
dríguez. Sin embargo, también 
fueron premiados y recibieron 

reconocimientos los más pe-
queños de la casa y adultos ma-
yores que se motivaron a parti-
cipar. 
“Esta actividad nuevamente 
viene a cubrir el sello que nues-
tra autoridad comuna quiere 
darle a las distintas temáticas 
que pueden afectar a todas las 
familias de Vallenar, así que 
agradecer la participación, hay 
muchas familias que el día de 
hoy se convocaron, los depor-
tistas, los aficionados, los más 
profesionales (…) así que mu-
chas gracias por esta partici-
pación y por la confianza que 
han tenido con el trabajo que 
desarrolla nuestro municipio de 
Vallenar”, agregó la directora 
DIDECO.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Antofagasta se llevó a cabo 
el 1° Consejo de la Macro Zona 
Norte. El encuentro, que con-
tó con la participación de altas 
autoridades de Gobierno, de 
las fuerzas armadas y de orden 
público, del poder judicial y de 
aduanas, se concretó debido a 
la preocupación que comparten 
estas instituciones en torno a la 
seguridad pública y el control de 
las fronteras. Al respecto, el Mi-
nistro del Interior, Andrés Chad-
wick, señaló: “queremos poten-
ciar el control de las fronteras; 
potenciarlo con tecnología, po-
tenciarlo con dotación y poten-
ciarlo fundamentalmente, que 
ha sido parte esencial de la reu-
nión y de nuestra voluntad, con 
coordinación y colaboración en-
tre las instituciones.” Quien tam-
bién participó de esta reunión de 
trabajo fue la Intendenta de Ata-
cama, Berta Torres, quien mani-
festó “este consejo tendrá, como 
principal misión, articular las 
misiones que a cada una de es-
tas organizaciones les compete; 
además actuar de manera con-
junta, organizada y con respon-
sabilidad de Estado.”   El primer 
tópico abordado en el consejo 
fue el interés por parte del nivel 
central en poder desarrollar, re-
vivir y potenciar el denominado 
“Plan Frontera Segura”, a cargo 
de la Subsecretaría del Interior. 
Esta iniciativa busca impedirle el 
paso a las organizaciones crimi-
nales que transitan a lo largo de 
las fronteras chilenas con el pro-
pósito de contrabandear, narco-
traficar o traficar personas. A su 
vez, con este plan se buscará fis-
calizar de mejor manera el ingre-
so de migrantes a Chile a través 
de los pasos legales e ilegales. El 
Ministro de Defensa, Alberto Es-
pina, comentó: “vamos a poner a 
disposición toda nuestra capaci-
dad estratégica, tanto en tierra, 
en el mar como en nuestro aero-
puertos, para lograr ganar esta 
batalla que, hasta ahora, no la 
vamos ganando. Enfrentaremos 
a las bandas de traficantes que 
están infestando numeras pobla-
ciones en Chile, principalmente 
en la zona norte”.  Otro ítem que 
fue tema importante del Primer 
Consejo de la Macro Zona Nor-
te fue expuesto por el Ministerio 
Público, el cual demostraba pun-
tos críticos en el norte del país, 
ligados al narcotráfico. “Los fo-
cos delictuales y focos criminales 
tienen una realidad propia y más 
fuerte en la macro zona norte. 
Desde ahí hemos estado traba-
jando sobre distintas formas que 
las organizaciones criminales 
están desarrollando su acción 
aquí en la zona norte, en especial 
lo relacionado con el tráfico de 
droga”.
 

  

Intendentes 
se reunieron 
con ministros 
para trabajar 
en seguridad 
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En el parque Quinta Valle se realizó la actividad deportiva /  FOTOS: MUNICIPIO VALLENAR

Familias participan en 4ta corrida 
“Dale Color a la Prevención”
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ACTUALIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA 
CONCEJALES

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Qué duda cabe, la sociedad chilena y mun-
dial está atravesada por un antagonismo 
radical que dice relación con la distribución 
desigual del poder en el marco de las relacio-
nes de género actualmente existentes. Esta 
relación es altamente conflictiva y atraviesa 
a la sociedad completa poniendo en tensión 
toda la estructura social. 
En el plano económico, existe un “otro mas-
culino” que gana más del 30% que una mu-
jer que realiza la misma función.  Así tam-
bién, no acceden a los mismos puestos de 
decisión ni tienen las mismas oportunidades 
comerciales, entre otros muchos aspectos fi-
nancieros.
Culturalmente porque hay un “otro masculi-
no” que ha monopolizado el espacio público, 
que es el espacio de la cultura.  Socialmente 
porque hay un “otro masculino” que las ha 
violentado y asesinado.
No tenemos espacio para extendernos en 
cada uno de estos aspectos, pero es claro que 
han sido planteados largamente. Abordaré 
dos problemas que me parece no han sido 
desarrollados de manera cabal y que pueden 
extender nuestras discusiones sobre las for-
mas y estrategias de emancipación. 
Primero, es fundamental destacar que ese “otro masculino” no 
es necesariamente un hombre, sino una cierta construcción so-
cial que incluye a mujeres que funcionan como “máquinas mas-
culinas”.
En este sentido, por ejemplo, la presencia de mujeres en puestos 
claves no asegura una forma de funcionamiento distinta de las 
instituciones. Margaret Thatcher fue fundamental en la instala-
ción del neoliberalismo y en las estrategias de destrucción del 
tejido social inglés durante los años ochenta.
Documentada está la importancia de Lucía Hiriart en la gestión 
del Golpe y posterior dictadura militar en Chile. Con esto quie-
ro decir que para gestionar este antagonismo es necesario un 
nuevo enfoque que implique no sólo nuevas racionalidades sino 

también nuevas sensibilidades y afectos 
sobre ese “otro femenino” que lucha por 
convertirse en un nuevo modelo de rela-
ciones cotidianas. No basta con cambiar 
un sexo por otro, para decirlo de manera 
más gráfica. 
Comprendiendo que un nuevo espacio 
discursivo se ha abierto en Chile, la pre-
sidenta de la UDI, Jacqueline van Rys-
selberghe ha declarado que su partido es 
feminista. No debe parecernos extraña ni 
graciosa dicha afirmación, pues muestra 
que la disputa se ha abierto.
Los significados de un movimiento social 
no pertenecen per se al mismo que los ha 
creado sino a la colectividad política que 
luchará por hacerlos suyos y transfor-
marlos en fronteras de sus propuestas.
La izquierda, en este aspecto, suele equi-
vocar el rumbo al pensar que todas estas 
demandas y luchas le pertenecen. Lo cier-
to es que el amplio electorado femenino 
votó por la derecha durante la elección 
presidencial, lo cual muestra la comple-
jidad de los afectos involucrados en la 
pugna política. 
Lo segundo necesario de enfrentar es que 
este antagonismo no tiene resolución en 

el corto ni mediano plazo. Estaremos en presencia de relaciones 
permanentemente tensas, lo cual obligará un cambio en la for-
ma de hacer política. Esta nueva sensibilidad, emergida de las 
luchas feministas, crea un nuevo campo de acción política que 
pugnará con las racionalidades y sensibilidades existentes y que 
perdurarán durante mucho tiempo.
Serán, podríamos decir, “territorios afectivos” donde el campo 
de la política se mostrará nuevamente conflictiva y que, como es 
lógico, aparecerá convertido en proyectos políticos durante los 
procesos electorales que viviremos de aquí en adelante.
Una clave, en este aspecto, siguiendo a Chantal Mouffe, es cómo 
este fuerte movimiento feminista logra aglutinarse con otros 
movimientos sociales para no quedar aislado y reducido solo a 
temas de acoso y violencia de género.

El antagonismo feminista 
en Chile
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Adultos mayores recorren Vallenar con el programa “Qué 
linda es mi ciudad”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Vallenar, a través de la Unidad del Adulto Ma-
yor ha programado una alegre actividad para todos aquellos que 
participan en los clubes de adulto mayor de la comuna, para estas 
vacaciones de invierno 2018. Se trata de un novedoso city tour para 
mostrarles los avances, en cuanto a infraestructura de la ciudad.
“Tenemos la intención de que los adultos mayores también en va-
caciones de invierno tengan una hora de entretención para mos-
trarles nuestro patrimonio cultural, lo moderno que esta Vallenar. 
Ojalá que este proyecto siga porque es la voluntad del alcalde de 
entregar una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores y 
llevarles entretención que mejora el espíritu”, expresó el encargado 
de la Unidad del Adulto Mayor, Humberto Rojas Marín.
La actividad denominada “Qué linda es mi ciudad” forma parte del 
Programa de Vacaciones de Invierno que la Dirección de Desarro-
llo Comunitario, a través de su Departamento de Gestión Territo-
rial, ha preparado y considera una parada en el nuevo centro cívico 
y religioso Cruz de Mayo, desde dónde se aprecia todo el altiplano 
norte y centro de Vallenar.
Las señoras Sonia y Gladys Robles, calificaron de manera muy po-
sitiva la iniciativa, ya que pueden salir a pasear y disfrutar con las 
amigas del club, algo que no se presenta de manera cotidiana. “Lo 

he pasado súper bien, todo muy bonito y agradecer el apoyo que 
nos da la Unidad del Adulto Mayor del municipio y felicitar al se-
ñor alcalde por las lindas obras que ha hecho en la Torreblanca”, 
agregó la señora Sonia Robles del Club Adulto Mayor “Razón de 
Vivir”.
Los clubes de Adulto Mayor Las Dalias, Renacer, Padre Hurtado, 
Abuelitas Esperanza, Luz y Vida y Diabéticos Baquedano son algu-
nos de los beneficiados con este city tour, entre otros.

 

Marco Quintanilla Pizarro

En Chile, la última elección municipal, 
reunió a más de 10 mil  candidatos y 
candidatas que se presentaron para ocu-
par un sillón en el Concejo Municipal. 
De ellos, actualmente están en ejercicio 
2.240 y representan a las 345 Municipa-
lidades esparcidas por todo el territorio 
nacional. 
La radiografía de nuestros Concejales 
refleja un mundo diverso, con una he-
terogeneidad no comparable a ninguna 
otra institucionalidad en nuestro país.
Muchos llevan largos periodos en sus 
cargos provenientes del mundo social, 
cultural y deportivo; otros son repre-
sentantes del mundo político y  reflejan 
genuinamente la acción de cada conglo-
merado con representación municipal; 
algunos son profesionales e indepen-
dientes, que por vocación eligen ser par-
te de un organismo representativo de 
los ciudadanos; el resto, es una mixtura 
de personas provenientes del mundo 
empresarial, magisterio, salud, religio-
so, y otros sin catalogar. 
Sin embargo, y pese a todas las proyec-
ciones, en la última elección municipal, 
se renovó el 60% de los Concejales, lo 
que impuso una tarea gigantesca a la 
hora de igualar competencias, muchas 
de las cuales no se adquieren en la edu-
cación formal, sino que en seminarios, 
encuentros y talleres, que nosotros, 
como Asociación Chilena de Munici-
palidades (AChM) privilegiamos con 
instituciones como la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo 
(Subdere), Universidades y lógicamente 
con las capacitaciones que realiza nues-
tra propia institución. 
Pese a ello, la capacitación y actualiza-
ción para los Concejales y Concejalas 
se encuentra cuestionada por la desidia 
y frescura de algunos, que han hecho 
mal uso de las atribuciones que el car-
go les ha otorgado. Esto ha provocado 
un daño en la credibilidad de muchos 
de nosotros y estamos convencidos que 
los casos de abuso no alcanzan al 1% de 
nuestros Concejales. 
Hace algún tiempo, acudimos a la Sub-
dere para presentar una moción para 
que el Estado, hiciera un registro de ins-
tituciones capacitadoras para ediles en 
nuestro país y no obtuvimos respuesta. 
Hemos realizado encuentros y reunio-
nes con diversos organismos preocupa-
dos de la Probidad y la Transparencia. A 
nuestros eventos han asistido los máxi-
mos representantes de la Contraloría, 
el Consejo para la Transparencia y or-
ganismos afines. Todo lo anterior, con 
el fin de mejorar las competencias para 
tomar decisiones correctas en el mundo 
local. 
Defendemos la labor de los Concejales, 
porque son los representantes más cer-
canos a la gente y sin ellos es imposible 
mejorar la gestión municipal. Paralela-
mente, hemos llamado insistentemente 
al correcto uso de los fondos públicos, 
velando porque los cursos sean perti-
nentes y de acuerdo a los dictámenes de 
la Contraloría, que se cumplan cabal-
mente las exigencias del programa y que 
sea transparente la rendición e informe, 
apegado a la legalidad vigente.  Tene-
mos la convicción que la capacitación, 
denominada “concejales on tour” es una 
práctica aislada y no se condice con la 
realidad de la mayoría de nuestros Con-
cejales. No podemos dejar de capacitar 
a nuestros Concejales, porque debemos 
por el contrario elevar el nivel en cada 
uno de los Concejos Municipales. 

Deportistas, aficionados, mascotas, niños y niñas se unieron a la colorida 
actividad que se realiza cada año en Vallenar

DIANA MEDEL

¿Cuál será el sueldo mínimo 2018 que decidan nuestros hono-
rables parlamentarios? Una reflexión esencial y  la respuesta 

a muchas familias que sobreviven en situación de pobreza.
Pablo Egenau, director del Hogar de Cristo, alertaba en junio 
2017, que el porcentaje de pobres en Chile es de 20.9% y que el 
34.4% de los niños entre 0-14 años experimentan alguna forma 
de pobreza. Más de 80.000 niños están fuera del sistema educa-
cional y cada día 1.3 son expulsados de la escuela.
¿Milagros?
¿Cómo puede una familia alimentarse, nutrir a sus niños, cum-
plir todos sus derechos socio-económicos y culturales, con un 
ingreso ( $276.000) que es casi una sexta parte del valor de la 
canasta básica?
¿Cómo puede “comer sano” un matrimonio con dos hijos con 
un ingreso tan bajo, si en Chile, país productor, un kilo de man-

zanas vale $ 1.500, uno de paltas, llegó hasta $ 5.000, brócoli 
$ 890, tomates, dependiendo donde compra puede alcanzar a 
1.550 el kilo? Y está la leche, el pan, la mantequilla, las papas, 
todo, y hablamos sólo de alimentos.
¿Cómo pueden juzgar a una familia “inhábil parentalmente” 
porque no puede alimentar a sus hijos, derivados e instituciona-
lizados en Sename por sentencia judicial?
¿Cómo pueden madres y padres llevar una vida armoniosa, sana 
mentalmente, sin violencia, si con este paupérrimo ingreso?
¿Cómo se acepta que el sueldo mínimo sea la cincuenta y sie-
te ava parte de la dieta parlamentaria más asignaciones, gastos 
operacionales, asesorías externas y otros beneficios 57 veces su-
perior al ingreso mínimo? 
 Una burla, y una vergonzosa brecha.

Preguntas sobre el sueldo mínimo
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Core entrega respaldo a proyecto de 
agua potable rural en Llanos de Lagarto 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El consejero regional Patri-
cio Alfaro dio su voto favo-
rable al proyecto “Etapa II: 

Instalación APR básico progresivo 
Llanos del Lagarto”, de la direc-
ción de Obras Hidráulicas, depen-
diente del Ministerio de Obras Pú-
blicas, por 88 millones de pesos.
Según dijo, el consejero, considera 
muy importante y necesario otor-
gar cobertura básica a las comuni-
dades más alejadas de los centros 
urbanos y en este caso a esta loca-
lidad perteneciente a Huasco.
“Los APR son programas que per-
miten abastecer de agua potable a 
localidades rurales, contribuyen-
do con ello al desarrollo econó-
mico y a la integración social de 
estos territorios, muchos de ellos 
con graves problemas de cobertu-
ra. Éste es el caso de algunos vi-
llorrios de la comuna de Freirina, 
pero también existen localidades 
aisladas en Alto del Carmen, Va-
llenar y Copiapó, por citar algu-
nos”, destacó el consejero Alfaro.
Llanos de Lagarto, corresponde a 
una localidad rural ubicada a 40 
KM al norte de Vallenar, cuyos 
habitantes –unas 24 familias- se 
dedican, entre otros quehaceres, 
al cultivo de hortalizas, verduras y 
frutales, productos que mayorita-
riamente son destinados al auto-
consumo familiar.
“La concreción de este proyecto 
permitirá a la comunidad de Lla-
nos del Lagarto, tener un mayor 
y mejor acceso al sistema de agua 
potable y por ende una optimiza-
ción de los sistemas de riego para 
fortalecer y aumentar sus capaci-
dades y oportunidades de desa-
rrollo, al mismo tiempo de mejo-
rar ostensiblemente su calidad de 
vida”, manifestó el CORE Alfaro. 
No obstante lo anterior, el conse-
jero consideró importante dispo-
ner de mayor información de estos 
proyectos que se están ejecutando 
en las diferentes localidades rura-
les de la región de Atacama.         
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El Centro de Salud Familiar de 
Freirina, cuenta con una no-
vedosa modalidad de atención 
para quienes quieran comple-
mentar sus tratamientos y/o 
atención tradicional. Esto, con 
el servicio de la naturópata es-
pecialista en medicinas comple-
mentarias Nahara Ríos, la cual 
atiende en el nuevo edificio de la 
salud de Freirina.
Para poder acceder a la consulta 
con la profesional, deben acer-
carse al SOME o llamar al 51 2 
685 116 y solicitar la hora con 
la terapeuta, quien atiende los 
días lunes y miércoles en la ma-
ñana y horas extraordinarias en 
la tarde.
Desde que se tiene vestigios de 
la presencia del ser humano, se 
han usado las hierbas medicina-
les para mitigar síntomas de en-
fermedades y/o evitar el desa-
rrollo de otras. La transmisión 
oral de los saberes populares 

relacionados al uso de plantas 
medicinales, ha sido una herra-
mienta indispensable para pre-
servar  las habilidades curativas 
de los pueblos. 
Cabe destacar que desde el año 
2013, el Centro de Salud fa-
miliar de Freirina, ha venido 
trabajando en la implantación 
de una medicina alternativa y 
complementaria a los fárma-
cos tradicionales, contando 
con huertos medicinales en di-
ferentes puntos; Huerto Tania 
Cortes, ubicado en el mismo 
Cesfam, además de trabajar 
estratégicamente con la Posta 
de la localidad de Carrizalillo, 
como también, con la especiali-
dad agropecuaria del Liceo Ra-
món Freire Serrano y la Escuela 
Virginia San Román de Maiten-
cillo, quienes por su parte, tra-
bajan coordinadamente con la 
comunidad Diaguita de Tatara, 
potenciando efectivamente esta 
ancestral alternativa, disponible 
para todos los vecinos.    

Cesfam de Freirina complementa atenciones en 
salud con terapias en base a hierbas medicinales
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IMACEC de mayo se registra como el mayor de los últimos  6 años
EL NOTICIERO DEL HUASCO

De manera muy positiva tomaron desde el gobierno 
las últimas cifras arrojadas por el IMACEC del mes de 
mayo. Esto luego que el Índice Mensual de Actividad 
Económica registrara un crecimiento del 4,9%, convir-
tiéndose en el porcentaje más alto para este mes desde 
el 2012, pese a registrar un día hábil menos que el 2017.
Con este resultado, los cinco primeros meses de 2018 
marcaron un crecimiento promedio de la economía de 
un 4,7%, lo que representa el mejor comienzo de año 
desde 2012. En lo que respecta a la cifra más reciente 
entregada por el Banco Central, este 4,9% de crecimien-
to en la economía obedece, en parte, a la variación re-
gistrada por el sector minero, cuyo Índice Mensual de 
Actividad Económica se expandió un 6,9%, junto con el 

porcentaje del IMACEC no minero que aumentó en el 
orden del 4,7%. 
Frente a estos porcentajes, el Intendente (s) Manuel 
Corrales manifestó “se nota que viene un futuro alen-
tador para Chile y no da lo mismo quién gobierne y el 
gobierno del Presidente Sebastián Piñera ya ha dado va-
rias razones de que estos tiempos mejores llegaron para 
quedarse”. El Gobernador de la Provincia de Copiapó, 
quien por estos días está subrogando a la Intendenta 
Berta Torres, aprovechó la oportunidad para compa-
rar los tres primeros meses del actual gobierno, con el 
mismo lapso de la ex mandataria, afirmando que “con 
un IMACEC del 4,9%, en los tres primeros meses del 
Presidente Piñera se registra un promedio superior al 
5%, mientras que en los tres primeros meses de la ex 
presidenta Bachelet no alcanzaban a superar el 2,3%, 
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Diversas actividades ha de-
sarrollado el departamento 

de Fomento Forestal (DEFOR) 
de la Conaf en la región de Ata-
cama, logrando un avance del 
77 por ciento de la meta anual 
de arborización, que significa la 
entrega de 13 mil plantas. Desde 
abril hasta la fecha se han rea-
lizado seis arborizaciones, ade-
más de la celebración del Día 
del Árbol que consistió en una 
plantación en el Paseo Ribereño 
de Vallenar y otra en conjunto 
con el Hospital Regional en Co-
piapó. Cabe mencionar que en 
junio del año 2010, como pro-
mesa presidencial, nació el Pro-
grama de Arborización, instala-
do en el Ministerio de Vivienda 
y desarrollado por CONAF, que 
tuvo como principal objetivo in-
crementar el arbolado urbano y 
periurbano en todas las regiones 
de Chile. Con un aporte de casi 
18 millones de plantas entrega-
das a la comunidad, el progra-
ma busca reimpulsar el plan de 
reforestación urbana y periur-
bana.

77% de avance 
lleva Arborización 
en Atacama
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Provoste se refiere a discusión sobre proyecto que elimina 
el CAE y crea nuevo sistema de crédito
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras una extensa exposición del ministro Varela, 
para dar a conocer los detalles de la iniciativa que 
crea un nuevo sistema de crédito universitario, la 
presidenta de la comisión de Educación, Yasna 
Provoste sostuvo que “llama la atención que el go-
bierno en su proyecto para terminar con el CAE, 
haya incorporado a los estudiantes del Fondo So-
lidario, empeorando sus condiciones”.
“Hemos planteamos reparos, porque esto debiese 
ser mucho más simple. Cuando se propuso en el 
proyecto de ley de educación superior  la necesi-
dad de contar con un nuevo sistema de financia-

miento para eliminar el CAE, era bastante más 
sencillo. Y las propuestas del gobierno anterior y 
del gobierno del Presidente Piñera, son más com-
plejas”, agregó.
Asimismo, Provoste comentó que llama la aten-
ción que el gobierno en su proyecto para terminar 
con el CAE, haya incorporado a los estudiantes 
del Fondo Solidario, empeorando sus condicio-
nes. “Porque hoy día el Fondo Solidario tiene un 
pago de contingencia de un 5% y en la propuesta 
del gobierno se imponen condiciones al doble, 
con un 10% de la contingencia al ingreso, y le am-
plía en tres años el seguir pagando. Pasando de 12 
a 15 años”, detalló.
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Quien también tuvo pala-
bras para referirse al pa-

norama económico en la re-
gión,  fue el Presidente de la 
Corporación para el Desarrollo 
de la Región de Atacama (COR-
PROA), Daniel Llorente. Para el 
representante de las más desta-
cadas empresas regionales “se 
va consolidando el crecimiento 
en la economía nacional, y eso 
sin duda alguna nos deja muy 
contentos. Estamos viendo que 
las empresas están invirtiendo 
y existe un movimiento que va 
a generar crecimiento sostenido 
en el tiempo; ahora lo que espe-
ramos es que se refleje pronto 
en el empleo y, principalmente, 
esto también lo podamos sentir 
los habitantes de Atacama. Pero 
sin duda alguna es una tremen-
da noticia lo que nos está mos-
trando el Índice Mensual de Ac-
tividad Económica.”

Llorente se 
refiere a cifras de 
IMACEC

Las horas con la terapeuta pueden pedirse en el SOME del estableci-
miento de manera gratuita.
Paralelo a lo anterior, el Cesfam local, además, viene realizando ta-
lleres abiertos para quienes quieran profundizar más en este tema, 
teniendo como propósitos, incluir a la comunidad en actividades 
vinculadas a la promoción de salud, a través de la elaboración y uso 
de productos naturales. Por lo que, los talleres de fitoterapia, vienen 
a integrar un ciclo de talleres relacionados a la fitoterapia como un 
complemento a las estrategias sanitarias desarrolladas en la medici-
na tradicional.
Para acceder a estos talleres deben comunicarse al 51 2 685 130 y/o 
consultar al correo nahara.rios@gmail.com.

así que ahí los números son exactos y se nota que no da 
lo mismo quién gobierne.”
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