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A nivel nacional serán 25 hos-
pitales, 18 que se edificarán 
mediante la modalidad de con-
cesiones y otros siete con recur-
sos sectoriales. Se trata del Plan 
de Inversiones de Salud 2018-
2022, que ya fue aprobado por 
el Ministerio de Hacienda y cuyo 
anuncio ha sido muy esperado 
por la ciudadanía, “por cada mil 
beneficiarios de Fonasa tene-
mos 1.6 camas, con los anuncios 
del Presidente estamos cerca a 
los 2,22 camas por cada mil ha-
bitantes, cerca de la cifra de la 
OMS que es de 2.6”, enfatizó el 
Intendente Regional.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una ceremonia en la que 
participaron el Intenden-
te de Atacama, Francisco 

Sánchez Barrera, junto al alcal-
de de Huasco, Rodrigo Loyola 
Morenilla y el Director (s) del 
Servicio de Salud, Jaime Feijoó 
Meléndez, dieron forma concre-
ta al anuncio de la construcción 
del Hospital de Huasco.
Al respecto el Director del Ser-
vicio de Salud (s), Jaime Feijoó 
declaró estar contento “porque 
ya estamos dando pasos finales 
en el proyecto de reposición y 
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Anuncian reposición y normalización 
de hospital de Huasco

 “Se concluirán 25 hospitales durante el período 2018 – 2022. Luego 25 hospitales más 
en etapa de construcción y 25 más en etapa de proyectos, lo que significará que al año 
2026 tendremos 12 mil camas más en el país”, aseguró el Intendente Sánchez. El plan 

de inversiones considera 13 recintos de alta complejidad.

normalización del Hospital de 
Huasco”. “Este será un Hospital 
Comunitario, un edificio nue-
vo y bonito que integra el nivel 
primario y secundario de salud, 
además de bellos edificios equi-
pados y que contempla una sala 
cuna para nuestros funciona-
rios”, aseguró.
 “El Presidente nos invita a un 
desarrollo inclusivo, pues la sa-
lud es una deuda que tiene el 
gobierno con el país. Damos un 
gran paso y esperamos que al 
2026 tengamos cuatro mil ca-
mas más que hoy no tenemos. 
También mejoraremos la red 

hospitalaria que existe para me-
jorar la calidad de vida de los ve-
cinos”, afirmó la máxima autori-
dad regional. 
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, afirmó “estamos muy 
contentos de recibir al Inten-
dente Regional con tan buenas 
noticias, tan esperadas por la 
comunidad huasquina, y que 
venga a anunciar lo que ha ma-
nifestado el Presidente Piñera, 
el gran compromiso de construir 
este tan anhelado hospital”. El 
alcalde agregó que el municipio 
de Huasco, puso a disposición, 
un terreno en forma gratuita y 

“como alcalde estoy muy conten-
to junto al concejo municipal y a 
los consejos de desarrollo en sa-
lud, por esta gran iniciativa que 
al fin se concreta en la comuna”. 
De esta manera “se reconoce 
que la gente necesita mayor dig-
nidad y en salud esta será una 
obra acorde a lo que las personas 
necesitan”, afirmó Loyola. Cabe 
señalar que la construcción del 
Hospital está en la última etapa 
de toma de razón de Contraloría, 
dentro de los 60 días próximos 
podría comenzar la etapa de 
construcción”, concluyó el alcal-
de.

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un alza de 1 y 0,9 puntos por-
centuales en pobreza y en po-
breza extrema, respectivamente 
presentó la región de Atacama, 
respecto al año 2015, así lo dio 
a conocer el informe emanado 
desde Ministerio de Desarrollo 
Social, Encuesta Casen (En-
cuesta de Caracterización So-
cioeconómica Nacional) 2006-
2017. 
Una situación que preocupa de 
sobremanera al gobierno regio-
nal, ya que Atacama, presenta 
una tasa de pobreza por ingre-
sos de 7,9% de la población y de 
pobreza extrema de 2,6% en la 
población, lo cual representa a 

22.543 y 7.263 personas respec-
tivamente. Sinónimo inequívo-
co de estancamiento y aumento 
de la desigualdad en nuestra 
región.
Fue en este contexto que el In-
tendente de Atacama, Francisco 
Sánchez Barrera, sacó la voz por 
la gente de la región, aseguran-
do que trabajará como gobierno 
para revertir los malos resul-
tados en la encuesta CASEN 
2017, “como representante del 
Gobierno del Presidente Piñe-
ra, estoy muy preocupado por 
los resultados entregados por la 
encuesta CASEN para nuestra 
región, donde el alza en la po-
breza de nuestras familias y ha-
bitantes, es muestra de la mala 
gestión de la administración 

anterior. Las cifras no mienten,  
la desigualdad no disminuyó 
con el anterior gobierno y por 
primera vez se estancó la dis-
minución de la pobreza multi-
dimensional. Vamos a trabajar 
como gobierno regional para 
revertir esta situación, generan-
do instancias de inversión y de-
sarrollo para nuestras comunas 
y sobre todo por la gente que 
necesita salir dela pobreza en 
Atacama. Sabemos que el cre-
cimiento es la clave para dejar 
atrás la desigualdad, por lo que 
trabajaremos incesablemente 
para volver a la senda del de-
sarrollo integral; nuestra gente 
nos necesita más que nunca.”
Enfatizando, “esperemos que 
para la próxima encuesta, los 

resultados y el trabajo que hare-
mos como gobierno, puedan ser 
tan positivos como en la prime-
ra administración de nuestro 
presidente, donde logró sacar 
de la pobreza casi al doble de 
personas que Michelle Bachelet 
en su reciente gobierno, en la 
Casen de 2013 logró una reduc-
ción de 7,8 puntos porcentuales 
de la pobreza en el país, espe-
ramos repetir y mejorar esas 
cifras”, finalizó.
Cabe señalar que la Región de 
Atacama presenta un porcenta-
je de 23,2% de la población en 
situación de pobreza multidi-
mensional, ocupando en quinto 
lugar a nivel nacional.
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“Trabajaremos para revertir los 
malos resultados de la CASEN”
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El día viernes 24 de agosto recién pasado se desarrolló en la co-
muna de Freirina una actividad muy importante, se trató del 
Primer Encuentro de Quesería Caprina Atacameña: Tradiciones 
y Nuevos Desafíos, actividad diseñada y ejecutada por la Ilustre 
Municipalidad de Freirina, a través de su Prodesal y otras áreas 
involucradas, dicho encuentro asumió la modalidad de seminario 
y contó con la asistencia activa de más de 80 personas, crianceros, 
servicios públicos asistentes a la actividad agropecuaria y otras 
instituciones y organismos locales, nacionales e internacionales, 
todo ellos involucrados en el rescate y promoción de los productos 
elaborados artesanalmente, como es el caso del queso de cabra, 
tan característico del norte chico de nuestro país. 
El principal objetivo del seminario fue el mostrar a través de ex-
periencias vivenciales cómo se puede cambiar el actual modelo 
comercial basado en la intermediación, a un modelo de negocios 
basado en la industrialización asociativa de su producción, en las 
micro-queserías existentes y la comercialización de la producción 
con estándares superiores higiénico-sanitarios que permitan ac-
ceder a canales de venta que valoricen la producción local.
La locación elegida fue la sede de la comunidad Diaguita Chipasse 
Ta Tatara, donde su cacique dio la bienvenida y saludó a todos 
quienes eligen vivir en su terruño como modo de vida tradicional, 
que aún pervive en nuestra zona, contra todos los inconvenientes 
del mundo moderno. Luego de lo cual comenzaron las diversas 
ponencias de los invitados, iniciando por David Morelos, prove-
niente de Argentina, quien basó su ponencia en los aspectos de 
recuperación de la identidad local que han seguido como cami-
no para su producción de quesos de cabra. La segunda ponencia, 
muy sensible, corrió por parte de Elizabeth Noemí Medina, crian-
cera de Argentina, quien comentó los pasos asociativos necesarios 
para lograr crear un queso de alta calidad y de alto impacto dentro 
de su comunidad, su logo así lo atestigua: “Pastoras del Monte: 
El Futuro está en el Monte”. La tercera ponencia fue compartida 
por Paula Riquelme, productora de la comuna de Vallenar, quien 
compartió su experiencia de esfuerzo para lograr producir quesos 

de cabra, asegurando la continuidad de la cultura familiar aso-
ciada a esa hermosa labor. Luego fue el turno de Anabella Grun-
feld, representante de la organización internacional, Sloow Food, 
quien comentó en detalle los alcances del Modelo de Crowd Fun-
ding, para iniciativas de valorización del patrimonio alimentario 
de comunidades del alimento. Finalmente, la última ponencia fue 
presentada por Josué Torres, criancero de Combarbalá, quien se 
adentró en sus secretos para producir quesos de alta calidad, sor-
teando los diversos problemas y brechas sanitarias que ensom-
brecen a la actividad criancera en nuestro país. Finalmente se dio 
inicio a una muy interesante ronda de preguntas por parte de los 
asistentes, las que fueron satisfactoriamente respondidas por los 
exponentes.
La actividad concluyó con un almuerzo comunitario tradicional, 
donde se continuó animadamente con el diálogo iniciado en el se-
minario; consideramos que apoyar a la actividad de criancería de 
cabras, es una apuesta valiente por parte del Municipio de Freiri-
na, ya que se trata de personas, en su mayoría, de avanzada edad, 
con escaso recambio etario, donde la innovación no es la moneda 
de cambio habitual, máxime si consideramos que el modelo tradi-
cional de criancería resulta altamente erosivo de la pradera natu-
ral, sin embargo, si al saber tradicional se le agregan nuevas ópti-
cas, se puede lograr su proyección a futuro, asegurando, de paso, 
la continuidad cultural de un modo de vida que ha caracterizado 
a los valles del norte chico, creando un patrimonio alimentario 
único, que bien merece ser conservado, bien por el Municipio de 
Freirina y su Prodesal.

EDITORIAL
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Consideramos que apoyar a la actividad 
de criancería de cabras, es una apuesta 

valiente por parte del Municipio de 
Freirina

Bullying: ¿Cómo enfrentarlo desde la raíz?
Daniela Muñoz I, Psicoterapia Integrativa

En la última década se ha convertido en 
tema de conversación y preocupación la 
existencia de bullying, maltrato escolar 
o matonaje en nuestro país y en el mun-
do; madres, padres, profesores y directi-
vos de establecimientos escolares, entre 
otros, buscan comprender este compor-
tamiento para proteger a sus hijos y es-
tudiantes de convertirse en víctimas; se 
hacen campañas escolares contra el bu-
llying, las víctimas van a terapias y los 
victimarios tienen sanciones, sin embar-
go, su presencia se mantiene.
 Para poder entender el origen y las ra-
zones de porqué existe y se mantiene 
en nuestras salas de clases, debemos 
comprender que cuando hablamos de 
bullying estamos hablando de cualquier 

tipo de maltrato escolar, violencia física 
o psicológica, cometida por cualquier 
medio, en contra de un estudiante o un 
integrante de la comunidad educativa, 
realizada por otro miembro de la comu-
nidad, que genera una serie de repercu-
siones psicológicas en la persona que es 
víctima, las cuales dificultan el desarrollo 
de un autoestima y autoimagen óptimo.
 En general, cuando pensamos en bu-
llying estamos pensando en el acoso u 
hostigamiento que realiza un estudian-
te a otro estudiante del mismo esta-
blecimiento; es decir, un niño o joven 
pretende ejercer un rol de superioridad 
sobre otro que se cataloga como débil o 
inferior. Existen padres que intentan en-
señar a sus hijos a cómo defenderse para 
que no les hagan bullying cuando en 
realidad la respuesta debe estar en pro-

curar que no exista el comportamiento 
abusivo, así deja de existir la víctima que 
“debe” defenderse.
 También hay escuelas en donde se toma 
la decisión de expulsar al estudiante vic-
timario para “castigar” ese comporta-
miento, o incluso donde se le sugiere a la 
víctima cambiarse de colegio para que no 
se vuelva a encontrar con su victimario.
 Pero el foco debe estar puesto en enten-
der por qué se origina la necesidad del 
victimario de ejercer este tipo de maltra-
to. Debemos preguntarnos, ¿por qué un 
niño en etapa escolar siente la necesidad 
de ejercer violencia en la escuela? La res-
puesta no es tan simple. Muchas veces 
se asocia a niños que viven experiencias 
de maltrato en sus hogares que luego las 
repiten en la escuela, por lo que estamos 
hablando de una víctima de maltrato que 

replica ese comportamiento. En otras 
ocasiones el comportamiento surge de 
inseguridades de un niño o joven que 
como único recurso acude a ridiculizar 
a otro para evitar que salgan a la luz sus 
propias inseguridades, temores y “debi-
lidades”.
 Debemos poner el foco en una crianza y 
enseñanza saludable, en donde nosotros 
mismos como adultos valoremos la dife-
rencia en vez de marginar a aquel que es 
distinto; el foco no debe estar puesto en 
sancionar el comportamiento o en fisca-
lizar que no ocurra, sino en asegurar que 
nuestros niños tengan recursos emocio-
nales, que sepan expresar sus emociones 
y frustraciones, asegurar niños protegi-
dos y alejados de la violencia como re-
curso para resolver problemas.

Gobernador y salario mínimo: : “Hacemos un 
llamado a la reflexión y a reconsiderar el estilo 
de hacer política”                 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes la oposición rechazó la propuesta del Gobierno tanto en 
la Cámara de Diputados como en el Senado respecto a la plurianua-
lidad del salario mínimo hasta el año 2021 propuesta por el gobier-
no, el cual planteaba un alza de $10 mil pesos este mes, desde los 
$276 mil actuales y $300 mil en marzo de 2019.
Esto demuestra que la oposición está más interesada en la vieja 
práctica del bloqueo y obstruccionismo, en vez de pensar realmente 
en el bienestar y beneficio de los trabajadores.
Sobre el particular el gobernador de la provincia del Huasco, Pa-
tricio Urquieta, señaló, “Los chilenos cuando votaron en la última 
elección presidencial nos marcaron un camino. Ese camino es el de 
la unidad de los chilenos, y que el gobierno ponga en el centro de 
sus prioridades, las verdaderas prioridades de la gente. 
Y el llamado del Presidente Piñera es a la unidad de los chilenos, a 
abandonar los conflictos, a mirar hacia el futuro.
Ahora la oposición no quiso que se subiera el sueldo mínimo. En 
el gobierno anterior aprobaron reajustes menores con aplausos, y 
ahora que el reajuste es mayor, lo rechazaron. Esto le hace mal al 
país. Porque las razones son temas políticos, no son temas de la 
gente. 
Desde el Gobierno hacemos un llamado a la reflexión, a reconside-
rar ese estilo de hacer política. Y le pedimos sumarse a los esfuerzos 
de unidad y progreso que la mayoría de la gente eligió en la última 
elección presidencial”, destacó la autoridad.

 
 

 
  

 

Rodrigo Larraín,U. Central

HOMICIDIO VILLA 
ALEMANA

SEÑOR DIRECTOR:

El caso del homicidio del profesor 
de Villa Alemana conmueve por 
su frialdad. Es, sin duda, complejo 
pensar que una persona pueda lle-
gar a matar a otra y luego dividir su 
cuerpo en trozos, como si fuera un 
objeto, una cosa.
Por tanto, surge la interrogante 
¿Quién podría llegar a cometer un 
acto así, con tanta crudeza? Este 
tipo de crímenes serían realizados 
por personas que presentan ras-
gos de personalidad psicopática, 
los cuáles se caracterizan por una 
ausencia de culpabilidad y remor-
dimiento,  sienten desprecio por su 
víctima y son incapaces de ponerse 
en el lugar del otro.
Si bien, saben la diferencia entre lo 
que está bien o mal, no les impor-
ta, ya que esos límites no son para 
ellos, comportándose como si las 
consecuencias de sus actos fueran 
a afectar a otros. Cualquier estrate-
gia es válida para llegar al máximo 
placer del psicópata que es anular 
la voluntad del otro para atacarlo 
y demostrar su superioridad y su 
desprecio hacia su víctima.

Mariela Andrades
Doctora en Psicología Clínica 
y Forense

Cabe señalar 
que la Región de 

Atacama presenta 
un porcentaje 
de 23,2% de 
la población 
en situación 
de pobreza 

multidimensional, 
ocupando en 

quinto lugar a 
nivel nacional.

Freirina, apoyando a los 
crianceros localesEL NOTICIERO DEL HUASCO

Frente a la incertidumbre en 
que se encuentran los miles 

de trabajadores(as) afectos al 
salario mínimo y que esperaban 
expectantes el cierre de este de-
bate, como Central Unitaria de 
Trabajadores, organización de-
fensora de los intereses de estos 
trabajadores en la negociación 
con el gobierno, señalamos lo 
siguiente:  1. Vivimos un proce-
so de negociación con el actual 
gobierno que tras siete reunio-
nes, no arribo a acuerdo. Si bien, 
como CUT estuvimos siempre 
disponibles a este diálogo, nos 
fue imposible avanzar pues el 
gobierno nunca considero nues-
tras propuestas ni la posibilidad 
de construir un acuerdo que res-
guardara el legítimo derecho de 
negociación que nos ganamos 
tras el retorno a la democracia y 
ratificado por Chile con la apro-
bación del convenio 131 de la 
OIT, sobre fijación de salarios 
mínimos.
2. Tras estas siete reuniones y no 
alcanzar un acuerdo, ambas par-
tes entendíamos que era el par-
lamento, el lugar donde se zan-
jaba de manera definitiva este 
debate. Asumiendo que tanto el 
gobierno como nosotros, íbamos 
a defender nuestras legítimas 
propuestas. Nunca nadie habló 
hasta ese momento de vetos u 
otro resquicio que vulnerase la 
voluntad del parlamento. 
3. En el parlamento, como CUT 
seguimos insistiendo en nuestro 
objetivo principal: asegurar que 
el salario mínimo le permita a un 
trabajador y su familia superar 
la pobreza. Este fue el centro del 
debate que llevamos al congreso 
y sobre el que hemos insistido 
hasta último minuto. 
4. No obstante ello, y tras la 
ofensiva del gobierno para impo-
ner un reajuste salarial que solo 
nos permitía volver a negociar 
el año 2021. Solicitamos tanto a 
la cámara de diputados como el 
senado, no aceptar esta trampa 
y respetar el derecho de los tra-
bajadores a negociar, sin que ello 
afectara la posibilidad de tener 
reajuste ahora, pues aún cuando 
el monto no nos satisface, sabe-
mos que no sería justo con los 
miles de trabajadores y trabaja-
doras perder este reajuste. 
5. Informados sobre el veto pre-
sidencial una vez que el parla-
mento resguardó este derecho, 
nos sorprende que ahora el go-
bierno pretenda culpar a los par-
lamentarios de no tener reajuste 
al día de hoy, cuando fue su veto 
el que vulneró lo aprobado por 
mayoría en el parlamento. Los 
trabajadores no estamos para el 
juego de nadie.  6. Lo que corres-
ponde ahora es que el gobierno 
ingrese un nuevo proyecto que 
respete lo que soberanamen-
te aprobó el parlamento y que 
sea ello lo que se haga ley. Toda 
otra forma de zanjar este debate, 
solo pondrá en mayor evidencia 
que el interés del gobierno nun-
ca fueron los trabajadores y sus 
necesidades, sino más bien su 
interés electoral, donde lo que se 
pretende es impedir una nego-
ciación de salario mínimo en año 
de elección municipal.

 

CUT se pronuncia 
ante salario 
mínimo

Cartas al 
Director
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146 detenidos en 
Atacama durante ronda 
masiva de Carabineros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de preve-
nir los delitos de mayor 
connotación social, dete-

ner a quienes infringen las leyes 
y brindar la seguridad que la ciu-
dadanía se merece es el objetivo 
de las rondas masivas que está 
llevando a efecto Carabineros 
de Chile en todas las comunas 
del país. Dentro de este contex-
to, durante la jornada del mar-
tes se realizó una ronda masiva 
que significó la ejecución de 7 
mil 731 controles preventivos, 
de los cuales 2 mil 199 fueron 
controles a personas y 4 mil 320 
fiscalizaciones vehiculares y mil 
212 fiscalizaciones a locales co-
merciales y de alcoholes entre 
otros. A juicio del Jefe de la III 
Zona de Carabineros Atacama, 
general Jorge Tobar Alfaro, esta 
labor preventiva permite gene-
rar mayor seguridad en la pobla-
ción, pero también permite a la 
institución detener en flagrancia 
a quienes cometen algún tipo de 
delito. “Es así como el día de ayer 
pudimos detener 146 personas 
infringiendo las leyes de nuestro 
país, 90 de ellas en delitos fla-
grantes y 56 que se mantenían 
prófugas de la justicia”. Del mis-
mo modo, el general Tobar dijo 
que durante esta ronda masiva 
a nivel regional se cursaron 302 
infracciones, de las cuales 184 
corresponden al tránsito, 44 por 
ingerir lico en la vía pública, 26 
infracciones municipales, 18 por 
ruidos molestos  y 20 por ebrie-
dad en la vía pública, entre otras.
“Queremos decirle a la ciudada-
nía que esté tranquila, que confíe 
en sus carabineros, que estare-
mos haciendo nuestro trabajo 
profesional y con la vocación de 
siempre. Pero también quere-
mos instarla a sumarse al trabajo 
que estamos realizando a través 
del personal de los cuadrantes y 
oficinas comunitarias, porque es 
por intermedio de ellos que reco-
gemos las inquietudes” 
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Carabinero héroe 
al salvar a personas 
de incendio
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La comuna de Freirina dio el vamos a la Estrategia de Desarrollo 
Local Inclusivo, EDLI 2018, adjudicada para ser ejecutada du-

rante 18 meses, con lo cual, se espera ser reconocidos como una co-
muna inclusiva en el área social, técnica y logística para las personas 
en situación de discapacidad.
La actividad contó con la presencia de diversas autoridades, desta-
cando al alcalde subrogante de Freirina, Luciano Osorio Barrios, Ga-
briela Villanueva Fuentealba, directora regional (s) del Servicio Na-
cional de la Discapacidad de Atacama, los concejales de la comuna y 
la agrupación de personas en situación de discapacidad “Logrando 
Sueños” de Freirina, representada por su presidenta  Jeanette Araya 
Bordones.
“Para la Municipalidad de Freirina, abrir la oficina de la discapaci-
dad en el mes de abril de este año, bajo la dirección de la oficina de 
Dirección de Desarrollo Comunitario, fue una apuesta importante, 
pero con la clara convicción del compromiso con las personas en si-
tuación de discapacidad de la comuna” comentó Osorio.
Actualmente se sabe que el 2,43% de los vecinos de Freirina, sufre 
algún tipo de discapacidad y se estima que las cifras aumenten debi-
do a la longevidad poblacional, por lo que se espera, con los fondos 

del EDLI 2018, impulsar y fomentar el desarrollo local inclusivo, 
desde una perspectiva integral de gestión municipal por medio del 
apoyo y cooperación técnica, así como la coordinación intersectorial 
del gobierno local, que permita reorientar o profundizar las políticas 
públicas municipales en inclusión de personas en situación de dis-
capacidad. 

TRABAJO INTERSECTORIAL

Desde el municipio de Freirina informaron que esta estrategia, fue 
posible gracias al trabajo intersectorial, por ello, aprovecharon para 
agradecer públicamente, a cada uno de los departamentos y sus 
respectivos directores y profesionales, que apoyaron esta iniciativa, 
posibilitando su adjudicación y sin los cuales, no sería posible su eje-
cución. Estas iniciativas también carecerían de sentido sin participa-
ción activa de la sociedad civil.
La estrategia EDLI 2018 viene establecida con ciertos productos, te-
niendo alianza con la agrupación Logrando Sueños de Freirina, y los 
departamentos municipales como Dideco, Secplac, Departamento 
de Salud, Cesfam Practicante Oscar Ruiz Toro, Dirección de Obras 
Municipales, Unidad de Desarrollo Productivo, Omil Freirina, entre 
otras.

Realizan lanzamiento de estrategia de 
Desarrollo Local Inclusivo en Freirina

Vecinos destacan y agradecen rondas en 
materia de seguridad pública en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su satisfacción por las buenas nuevas que se han 
entregado durante la semana luego que se anun-
ciara la construcción de un cuartel de carabineros 
en el sector, además de la presencia permanente 
de un cuartel móvil y las constantes fiscalizacio-
nes que se está realizando, manifestaron los veci-
nos de la Villa “Vista Alegre” en población Rafael 
Torreblanca en Vallenar, esta semana, luego de 
una nueva jornada informativa desarrollada por 
la gobernación provincial, del Huasco en conjun-
to con carabineros, oportunidad en la que se die-

ron a conocer las políticas que ha impulsado el 
gobierno en materia de seguridad pública, entre 
ellas la campaña del fono Denuncia Seguro.
Jorge Marín, vecino del sector agradeció y desta-
có la importancia  de la iniciativa lo que permite 
una mayor tranquilidad para la población “Ha-
cía falta acciones como éstas lo esperábamos por 
mucho tiempo, mayor presencia policial y bueno 
lo del cuartel es algo muy importante que espe-
ramos no se quede en los estudios y se concrete 
pronto”, indicó. 
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Durante la jornada del 
martes el cabo 2° Jorge 
Arancibia Acuña, de do-

tación de la Tercera Comisaría 
Vallenar, se encontraba cum-
pliendo servicios preventivos ru-
tinarios de la modalidad “puerta 
a puerta” cuando fue alertado 
de un incendio en una vivienda, 
ubicada en calle Los Escritores 
de la capital de la provincia de 
Huasco.
Sin embargo, este servicio ha-
bitual del cabo 2° Arancibia se 
estaba llevando a efecto en com-
pañía de otros dos funcionarios 
policiales y de la primera auto-
ridad provincial, el gobernador 
Patricio Urquieta. A pesar de 
ello, el llamado de emergencia 
no se hizo esperar y el cabo Aran-
cibia junto a los otros funciona-
rios se movilizaron de inmediato 
al sector siniestrado.
Con el espíritu solidario y valen-
tía que caracteriza a los carabine-
ros y que siempre está presente 
para prestar la asistencia oportu-
na, fiel a su vocación de servicio y 
poniendo a prueba el temple del 
verde uniforme, el cabo Aranci-
bia ingresó a la vivienda y logró 
rescatar de las llamas a tres per-
sonas adultas.
A raíz de su heroica acción, el 
cabo Arancibia resultó con una 
quemadura en uno de los dedos 
de su mano izquierda, lesión que 
para su arriesgada acción sólo 
fue de carácter leve.

El 2,43% de 
los vecinos de 
Freirina, sufre 
algún tipo de 
discapacidad 

y se estima 
que las cifras 

aumenten debido 
a la longevidad 

poblacional
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Apuntando directamente al 
“daño causado por la Oposición”, 
la Diputada Sofía Cid se refirió al 
rechazo que sufrió el proyecto de 
ley relativo al sueldo mínimo en 
Chile. Con un total de 64 votos en 
contra del proyecto, y 55 a favor, 
la Cámara de Diputados decidió 
rechazar el veto ingresado por el 
Gobierno. Una situación similar 
ya había ocurrido en la Comisión 
de Trabajo y Hacienda. La par-
lamentaria por Atacama indicó 
que se hicieron todos los inten-
tos en la Cámara de Diputados e 
incluso el Gobierno cedió en los 
puntos que pedía la Oposición.
Cid Versalovic mencionó que es 
interesante hacer la negociación 
a largo plazo, ya que la propuesta 
del Gobierno también fue me-
jorada en el veto presidencial, 
donde se reajustaría de acuer-
do el IPC, más una tasa real de 
2,5%, y todo esto considerando 
un crecimiento de hasta un 4%. 
La Diputada fue enérgica en su 
postura, señalando que la Opo-
sición “mostró la hilacha” donde 
se puede evidenciar que “clara-
mente no quiere que el gobierno 
del Presidente Piñera cumpla sus 
compromisos de programa y no 
entendió a la ciudadanía”, ya que 
las personas eligieron y votaron 
por el Presidente Piñera, porque 
quiere más trabajo, más opor-
tunidades, que crezcan los em-
prendimiento y las pymes, y sim-
plemente “la Oposición se niega 
a todo”, pero la gente debe saber, 
que son ellos los que tienen la 
mayoría en el parlamento, por 
lo tanto es su responsabilidad 
lo que ha sucedido con el salario 
mínimo, sentenció Cid.

Cid y sueldo 
mínimo: “La 
oposición se 
niega a todo”
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