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más decisión por reactivar la 
economía regional. Hay mucha 
más gente que está buscando 
trabajo en la región, y también 
hay más gente trabajando que 
el año pasado en la misma fe-
cha, y eso es un signo de mayor 
confianza.  Además la actividad 
económica regional comienza a 
mostrar sus primeros signos de 
recuperación, y esperamos que el 
trabajo del Presidente Piñera con 
el devenir de los meses comience 
a mostrar sus mejores frutos, y 
así tengamos más oportunidades 
de empleo y de emprendimiento 
para la gente”, indicó.
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Preocupante. Así se puede 
calificar el último informe 
entregado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), 
donde señala que  la tasa de des-
ocupación regional del trimestre 
móvil mayo - julio 2018 aumen-
tó 1,4 puntos porcentuales (pp.) 
en doce meses, y creció 0,1 pp, 
respecto al trimestre inmediata-
mente anterior.
Asimismo, la tasa de desocupa-
ción de la ciudad de Copiapó al-
canzó al 9%, mientras que la Tasa 
de Desocupación en la ciudad de 
Vallenar registró un 9,4%.
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Preocupante cifra de desempleo 
en Vallenar alcanza 9,4%

 En  Copiapó llegó al 9.0% en el trimestre de referencia, aumentando 2,4 pp, respecto 
de mayo – julio de 2017, y en la ciudad de Vallenar el indicador llegó al 9,4%. 

Gobernador Patricio Urquieta, dijo que “Son noticias que nos invitan a trabajar con 
más decisión por reactivar la economía regional”.

Al respecto el Intendente (s), 
Manuel Corrales, comentó las ci-
fras y manifestó que “el desastre 
que hemos asumido con la eco-
nomía en Atacama no era menor 
y el poder reactivarla y poder 
crecer nuevamente es el desafío 
que estamos teniendo y estamos 
afrontando con todos los secto-
res que corresponden”.
“Por lo mismo es tan importan-
te la reforma tributaria que está 
impulsando nuestro presidente 
Sebastián Piñera. Son más de 1 
millón de Pymes y 4,5 millones 
de empleos que se generan y 
por eso es tan importante esta 
reforma porque vamos a darle 

seguridad y mayor estabilidad 
a ellos que son los que generan 
el trabajo, porque en Atacama 
es importante la minería, pero 
también están las Pymes y darles 
las condiciones es fundamental 
para la reactivación económica”, 
agregó la autoridad regional.
El organismo estadístico infor-
mó que el número de ocupado 
de la región registró un alza de 
4% que corresponde a 5360 per-
sonas, en relación al mismo tri-
mestre móvil del año anterior.
El Seremi de Economía, Manuel 
Nanjarí, comentó  que “toma-
mos estas cifras con bastante 
responsabilidad y estamos tra-

bajando para disminuirlas. Nos 
hemos reunidos con las empre-
sas para conseguir el compromi-
so de ellos para que sigan prefi-
riendo la contratación de mano 
de obra local y también propiciar 
las condiciones para fomentar la 
contratación de proveedores lo-
cales, además con el Seremi del 
Trabajo se está viendo que las 
capacitaciones sean acorde a la 
realidad local”.

GOBERNADOR
Al respecto el gobernador de la 
provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta, señaló “Son noticias 
que nos invitan a trabajar con 
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Como “ graves” y “muy preocu-
pantes”, señaló la diputada so-
cialista por Atacama, Daniella 
Cicardini, las cifras de desem-
pleo dadas a conocer por el INE 
que sitúan a la región con la tasa 
de desempleo más alta del país 
con un 8,8%.
Los números colocan a la zona 
bajo el promedio nacional de 
desocupación que alcanzó un 
7,3% en el trimestre mayo-julio 
de 2018.
La parlamentaria se mostró 
particularmente inquieta por 
los indicadores de Copiapó, ca-
pital regional, que registró un 
9,0%, y Vallenar, como segunda 
comuna en cantidad de habi-
tantes, con un 9,4%.
Al respecto, la diputada Cicar-
dini señaló que “este aumento 
del desempleo en el país y en 
Atacama es claramente un tema 
muy grave y preocupante, y que 

está afectando la vida de mu-
chas familias de clase media y 
vulnerables de la región. Es por 
esto que reiteramos el llamado 
al gobierno a aplicar medidas 
reactivadoras, entre varias otras 
un mayor y más decidido apo-
yo a un sector como la pequeña 
minería, que es un motor de 
movimiento de la economía y 
del comercio y proveedores lo-
cales”, indicó.
“La concreción de las grandes 
inversiones y proyectos siem-
pre será muy importante, pero 
sus efectos son a mediano y 
largo plazo; en cambio la reac-
tivación de la pequeña minería 
tendría un beneficio directo y 
más inmediato en comunas y 
localidades que dependen de 
esa actividad, y en un segmento 
de la población que necesita ese 
apoyo con urgencia”, enfatizó.
Con relación al manejo del go-
bierno en el tema del empleo, la 
legisladora criticó que “durante 

la campaña le prometieron y di-
jeron a la gente que ellos eran 
los únicos que podían y sabían 
cono levantar la economía y el 
empleo, y a casi seis meses de 
gobierno hasta ahora eso no 
solo no se refleja; por el contra-
rio, el desempleo sigue aumen-
tando y en el caso de Atacama 
lo único que ha cambiado es 
que ha pasado a liderar el des-
empleo en el país, lo que no es 
para nada algo de lo que sentir-
se orgullosos”, subrayó la dipu-
tada PS.             
 “A estas alturas todos los chile-
nos y chilenas, y en especial la 
gente de la región ya nos esta-
mos preguntando si la promesa 
de tiempos mejores, como tan-
tas otras de este gobierno, venía 
también con letra chica y con fe-
cha de cobro para tiempo lejano 
y perdido en el futuro”.        
“También me pregunto si otra 
vez vamos escuchar que la culpa 
es del gobierno anterior y hasta 

cuándo tendrá que seguir escu-
chando excusas la gente que ha 
perdido su trabajo o que vive la 
angustia de no tener hoy el sus-
tento para los suyos”.
“Cada vez que hay un indicio de 
crecimiento o un mínimo ‘bro-
te verde’ el gobierno no duda 
en decir que es mérito de ellos, 
pero si aumenta sostenidamen-
te el desempleo en el país y en 
nuestra región, siempre es cul-
pa del gobierno anterior”.
“Creo además, a juzgar por la 
caída en 4 puntos del apoyo al 
gobierno y el aumento de la des-
aprobación en la última encues-
ta Adimark, parece que la gente 
está perdiendo la paciencia y 
se está dando cuenta de que se 
sembraron expectativas de las 
que no podrían hacerse cargo”, 
concluyó la parlamentaria so-
cialista
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Cicardini calificó de “graves” cifras 
de desempleo en Atacama                            
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LUIS HERNÁN PASTÉN

¡Pasamos  Agosto!… Expresión alborozada de muchos adultos 
mayores que,   a pesar de sus condiciones de vida, siguen amán-
dola. La gran mayoría de ellos ha abandonado la imagen tradicio-
nal del abuelo para vestir un nuevo 
traje social: el de pensionados.
Un par de noticias  en cuanto a 
estos nuevos adultos mayores que 
ahora constituyen más del treinta  
por ciento  de la población. 
MONTO DE LAS PENSIONES.  
El fondo de pensiones en Chile, 
alcanza actualmente a más cien-
to sesenta y ocho mil millones de 
dólares, casi tres cuartas partes del 
PIB chileno. Esta inmensa canti-
dad de dinero es administrada por 
las AFP que, a su vez, son contro-
ladas por empresas extranjeras. 
Invierten  sólo el   60,6  % en Chile 
y el otro  39, 4 % en el extranjero, 
preferentemente  en Estados Uni-
dos. Constituyen un negocio ex-
traordinario, uno de los mejores 
del mundo que, por disposiciones 
legales que ningún gobierno se ha 
atrevido a modificar, sólo favorece 
a los administradores y para nada 
a los propietarios de este dinero, 
los trabajadores chilenos entre los cuales se cuentan miles que so-
breviven con míseras pensiones.
 LA SALUD. En reciente declaración   el señor Ministro de Salud 
anunció que se están realizando ciento quince mil atenciones mé-
dicas pendientes de 2016 atrás. ¡ Buenísimo ! A partir  de marzo 
de 2019, las listas de espera de los hospitales del país   no tendrán 
pacientes que lleven más de dos años esperando.  Dios lo oiga, de-
cía mi mamita, y el diablo se haga el sordo.  Nosotros, optimistas  
siempre, pensamos que este aviso es serio y que vendrían tiempos 

mejores para la salud de   todos , particularmente, de los  adul-
tos mayores. ¡¡¡  Claro que con listas de espera de hasta dos años 
todavía !!!. Aspiramos también que en las modernizaciones del 
Hospital Provincial,  del de Huasco y en la gran cantidad de hos-
pitales que se construirá en el país, iniciativas todas recibidas con 
beneplácito,se contemple la atención de enfermos terminales que 

habitualmente deben darse de alta 
cuando ya no tienen esperanzas de 
mayor vida. Frío, real, ineludible. 
De una crueldad y desamor inhu-
manos. 
Como si todo esto fuera poco en 
esta Copia feliz del Edén, los reme-
dios que producen fundamental-
mente laboratorios norteamerica-
nos y europeos llegan al enfermo 
chileno dos, tres o más veces más 
caros  que en Argentina, Perú,  Bo-
livia y otros países  de  Centro  y 
Sudamérica y en Europa.
 Son dos feas manchas de nues-
tra democracia. Estamos entre los 
países de la tierra que pagan más 
caro por los remedios y la salud en 
general así como también tenemos 
uno de los Parlamentos más caros 
del Globo. El desmesurado precio 
de los remedios es permitido tan-
to por los gobiernos como por los 
parlamentarios …No se ven señales 
que, de un lado o del otro, haya in-

tenciones de poner fin a esta doble vergüenza nacional.
Que vengan otros meses de agosto  y tengamos fuerzas para pa-
sarlos y lograr  una mayor justicia social para todos, especialmen-
te los adultos mayores , cuyas manos e intelectos  fabricaron el 
bienestar del que grandes sectores aún siguen marginados.
Nos vemos.
Feliz y esperanzado en que realmente se atienda la dignidad 
humana total.   

OPINIÓN
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Como si todo esto fuera poco 
en esta copia feliz del Edén, 
los remedios que producen 

fundamentalmente laboratorios 
norteamericanos y europeos 

llegan al enfermo chileno dos, tres 
o más veces más caros  que en 

Argentina, Perú,  Bolivia y otros 
países  de  Centro  y Sudamérica y 
en Europa.  Son dos feas manchas 

de nuestra democracia.

Plan de inversiones en Salud
Patricio Urquieta Gob. del Huasco

Hoy día nos encontramos con 
un déficit de camas y hospita-
les que tienen un alto grado de 
obsolescencia.  Es por eso que 
el plan de inversiones permi-
tirá un mejor acceso a la salud 
de la población de nuestro país, 
mejorando las construcciones 
al inyectar recursos en equipa-
miento e infraestructura para 
los próximos años, y así con-
tribuir a una salud más digna, 
oportuna y de calidad.
El plan de inversiones anun-
ciado por el Presidente Piñera 
constituye la base de la cirugía 
mayor a la salud que compro-
metió en su programa de go-

bierno.  Contempla hospita-
les que, por sus dimensiones 
e importancia, ayudará en la 
alta complejidad que es donde 
tenemos un déficit de 3000 ca-
mas. El Presidente Piñera quie-
re disminuir esa brecha histó-
rica de oferta de camas. En 
Chile, durante el 2018 estarán 
terminados 5 hospitales (Cala-
ma, Cunco, Carahue, Ovalle y 
Santiago).  Además, tendremos 
38 recintos de atención pri-
maria a lo largo del país para 
fortalecer la infraestructura 
y equipamiento en APS. Eso 
significa nuevas instalaciones, 
mejorar las competencias de 
los equipos de salud y también 
nuevas tecnologías en los luga-

res donde se generan los temas 
de salud, en las comunidades. 
En el período 2018-2022, 25 
hospitales estarán terminados, 
y otros 25 hospitales iniciarán 
sus obras. Así, para 2026 Chi-
le tendrá 57 nuevos hospitales, 
que en total aportarán aproxi-
madamente 12.400 camas a 
la red pública de salud, de las 
cuales 4.000 no existían en 
marzo de 2018.
En Atacama, durante el pri-
mer semestre del año 2019, 
se iniciarán las obras de cons-
trucción del nuevo Hospital de 
Huasco, y también del nuevo 
Hospital del Diego de Almagro. 
Asimismo, para el año 2022, 
se proyecta la entrega del CES-

FAM Altiplano norte de la co-
muna de Vallenar, y un SAR 
(Servicio de urgencia de alta 
resolutividad) para el sector de 
Paipote, en Copiapó, que crea-
rán más de 1700 puestos de 
trabajo.  Es el inicio de un plan 
que cambiará la cara a la salud, 
tal como todos esperamos hace 
tiempo.
El Presidente Piñera centra su 
atención en mejorar las con-
diciones de atención de los 
pacientes, porque estas obras 
anunciadas son una mejor ma-
nera de emparejar la cancha en 
salud, tarea que es urgente y de 
todos.

Municipio de Vallenar presentó borrador de 
Plan de Desarrollo Comunal     

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El borrador del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) ejecutado 
por el departamento de Planificación Comunal de la Municipalidad 
de Vallenar, fue presentado con sus posibles líneas estratégicas de 
trabajo hasta el año 2021, los que tienen por objetivo unificar el 
foco del trabajo de las diferentes áreas que realiza el municipio.
El PLADECO es el instrumento a largo plazo obligatorio para todos 
los municipios, por ello el primer semestre del presente año, desde 
el Departamento de Planificación Comunal, se realizaron diferen-
tes talleres con la comunidad y funcionarios municipales, para res-
catar y unificar las propuestas para las distintas áreas de desarrollo. 
Marcela Araya, encargada del departamento, explicó que, “noso-
tros desarrollamos talleres participativos, realizamos diagnósticos 
con la comunidad, talleres con los funcionarios municipales y en 
base a eso se construyeron y se incorporan estas siete líneas estra-
tégicas al trabajo municipal.”
Las líneas establecidas son, Desarrollo económico local, cultura, 
desarrollo social, gestión interna, medio ambiente, ordenamiento 
territorial y vivienda y conectividad, las que se deben desarrollar 
del 2018 al 2021 y ser evaluadas anualmente. Así mismo se trabajó 
en la creación de la misión, visión y valores municipales. 
En la presentación que se considera como una validación pública, 
estuvieron presentes representantes de la comunidad formal, la 

señora Ingrid Torres, miembro de la junta de vecinos de Quinta 
Valle, quien en su intervención hizo un llamado a una mayor ar-
borización, señaló encontrar la instancia “muy interesante, yo he 
participado otras veces y veo el esfuerzo de la gente joven por hacer, 
cumplir, crear ideas, instancias y por reunir a los vecinos, para que 
traigan sus consultas, sus problemáticas, y tratar de llegar a buenos 
acuerdos y que las cosas se cumplan.”

 
 

 

Luis Oro, U.Central 

La vocación totalitaria está pasan-
do por un buen momento en los 
últimos meses. En Chile tuvo sus 
días de gloria en las décadas de 
1970 y 1980. En la década de 1990 
casi se extinguió completamente. 
Reapareció, fugazmente, con el 
cambio de siglo, encarnándose en 
un movimiento que se empecinaba 
en prohibir películas que contravi-
nieran cierta ortodoxia religiosa.
El presente año —y no sólo en Chi-
le— ha experimentado una súbita 
e inesperada floración. Obras pic-
tóricas y literarias han sido coloca-
das en una especie de catálogo de 
bienes culturales prohibidos. Así, 
por ejemplo, la pintura ‘Hilas y las 
ninfas’ y la novela ‘Lolita’ de Vla-
dimir Nabokov, han sido incluidas 
en uno de esos índices.
El afán de vetar y de censurar a 
ciertas obras de arte no es un asun-
to baladí en una sociedad que res-
peta los derechos humanos. ¿Qué 
deja entrever dicho afán? Cierta 
tosquedad del juicio, un evidente 
autoritarismo hermenéutico, cier-
ta arrogancia intelectual y cierta 
presunción de superioridad mo-
ral. Todo ello, más una dosis de 
soberbia, impulsa al censor a can-
celar las diferentes posibilidades 
interpretativas de determinadas 
obras de arte, con el propósito de 
imponer una lectura única y con 
la expresa finalidad de erradicar 
otras aproximaciones exegéticas. 
Las otras posibilidades interpreta-
tivas son calificadas por el censor 
como erróneas y peligrosas para la 
sociedad. Por tal motivo, merecen 
ser excluidas.
La interpretación que se reputa a sí 
misma como verdadera, junto con 
invalidar otras lecturas, menos-
precia la inteligencia de quienes 
decodifican de manera diferente o 
alternativa la misma obra de arte. 
Tal menosprecio se explica porque 
el censor concibe al público como 
incapaz de discernir por sí mismo. 
Por eso, el censor confisca a los 
ciudadanos la facultad hermenéu-
tica. Los declara interdictos. Y de-
bido, precisamente, a esa supuesta 
estulticia de los ciudadanos, con-
sidera pertinente prohibir la exhi-
bición de determinadas obras de 
arte, si se trata de obras pictóricas, 
o su lectura y difusión, si se trata 
de obras escritas.
El celo inquisitorial opera con el 
binomio ortodoxia/heterodoxia y, 
simultáneamente, con la polari-
dad bueno/malo. Por eso, el celo 
interpretativo procede de manera 
semejante al de las sectas religio-
sas que prohíben la circulación de 
ciertas ideas y obras de arte, a fin 
de resguardar a la sociedad de la 
supuesta peligrosidad que está ín-
sita en ellas. 

“Me pregunto si 
otra vez vamos 

escuchar que 
la culpa es del 

gobierno anterior 
y hasta cuándo 

tendrá que seguir 
escuchando 

excusas la gente 
que ha perdido su 

trabajo”.

¡Pasamos Agosto!
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La región de Atacama recibe 
una de las radiaciones más 

alta del mundo lo que ha permi-
tido el desarrollo de numerosos 
proyectos solares de grandes 
plantas fotovoltaicas, además de 
la proliferación de sistemas sola-
res en viviendas de la región. La 
Mesa de Capital Humano Solar 
de Atacama busca precisamente 
aprovechar las oportunidades 
que representa el desarrollo de la 
industria solar. Esta mesa de tra-
bajo es coordinada por el Comité 
Solar Corfo y está integrada por 
organismos públicos y privados, 
como las Seremis de Energía, 
Economía y Trabajo, además de 
Corfo Regional Atacama, Sen-
ce, la Universidad de Atacama y 
Corproa, entre otros.
La instancia ya trabaja en un 
diagnóstico de las necesidades 
de fortalecimiento de capital hu-
mano y se han detectado algunas 
oportunidades que permiten en-
frentar los desafíos que presenta 
el desarrollo de la industria so-
lar en la Región de Atacama, de 
manera de responder oportuna y 
articuladamente a los estándares 
que exige el mercado, tanto en 
el sector de las grandes plantas 
como en el caso de los sistemas 
domiciliarios y comercial de 
pequeña escala. Por ejemplo, 
de acuerdo con el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo de Ata-
cama, a través del programa de 
reconstrucción se han instala-
do cerca de dos mil quinientas 
instalaciones solares térmicas y 
fotovoltaicas en la región, lo que 
demuestra el amplio desarrollo 
que tiene el uso de la energía so-
lar en la zona.
“El propósito de esta mesa es 
compartir la información neces-
aria, desde los distintos orga-
nismos, para construir la línea 
de base de capital humano en 
energía solar en la Región, como 
también los instrumentos púb-
licos que podrían utilizarse para 
impulsar esta industria. El Pre-
sidente Sebastián Piñera nos ha 
pedido avanzar en el desarrollo 
de fuentes de energía renovable 
de alto potencial, con el fin de 
contribuir a una matriz energéti-
ca más limpia, diversificada, efi-
ciente y competitiva y para eso, 
debemos preparar nuestro capi-
tal humano y que las oportunid-
ades que se generen queden en 
Atacama”, señaló al respecto, la 
directora regional de Corfo Ata-
cama, Sivia Zuleta Alfaro.
“Atacama tiene una enorme 
oportunidad y nuestro propósito 
es determinar cuáles son las bre-
chas de mano de obra calificada 
y que, a medida que sea necesa-
rio, seamos capaces de suplir las 
necesidades de manera oportuna 
y eficiente. Queremos crear una 
sinergia entre los diferentes ac-
tores regionales y con ello contri-
buir al desarrollo de la región”, 
indicó Viviana Huerta Doren, 
Encargada de Capital Humano 
del Comité Solar de Chile.

 

Atacama busca 
prepararse para 
el desarrollo 
solar

Los nuevos 
inquisidores
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Familias de Alto del Carmen 
reciben equipamiento para 
sus viviendas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el Valle del Tránsito, al in-
terior de Alto del Carmen, llega-
ron las autoridades de Gobierno, 
encabezadas por el Gobernador 
de la Provincia de Huasco, Pa-
tricio Urquieta, para hacer en-
trega de equipamiento domés-
tico a familias pertenecientes al 
Programa de Habitabilidad del 
FOSIS, iniciativa que, junto al 
Ministerio de Desarrollo Social 
y el municipio, busca mejorar las 
condiciones de vivienda y entor-
no de personas socialmente vul-
nerables. 
“Cuando las familias arreglan 
sus casas, viven mejor, y son más 
felices.  Por eso el Presidente Se-
bastián Piñera quiere ayudar a 
las familias para que tengan una 
mejor vivienda, para que vivan 
mejor, y así ayudarlos también 
a que sean más felices”, expresó 
el Gobernador Patricio Urquieta.
Esta entrega de equipamiento 
realizada en las localidades de 
La Arena Baja y Las Marque-
sas, se enmarca en el Progra-
ma de Habitabilidad del Fosis: 
“Esta iniciativa del Gobierno 
del Presidente Piñera conjuga lo 
constructivo con el área social, 
porque los profesionales de este 
programa realizan una evalua-
ción a las familias y sus hogares, 
a fin de abordar de manera inte-
gral cuáles podrían ser las me-
joras que hacer a las viviendas 
o bien, a su propio entorno, y en 
ese sentido esta entrega de equi-
pamiento, viene a complementar 
todo ese trabajo que además in-
cluye talleres que permiten me-
jorar los hábitos en cada hogar”, 
explicó la Directora Regional del 
Fosis, Teresa Cañas.  Durante el 
recorrido, el Seremi de Desarro-
llo Social, Raúl Martínez, reafir-
mó el compromiso del Gobierno 
con las personas más vulnera-
bles del país y especialmente con 
Atacama, junto con recalcar la 
importancia de que este tipo de 
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Vecinos se suman 
a eliminación de 
bolsas de plástico
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En ceremonia desarrollada en Vallenar, se llevó a cabo la certifica-
ción de las organizaciones de adultos mayores que se adjudica-

ron proyectos auto gestionado correspondientes al fondo SENAMA 
2018.
El acto encabezado por el gobernador de la provincia del Huasco, Pa-
tricio Urquieta, contó además con la presencia de los diputados, Sofía 
Cid. Nicolás Nomán, la coordinadora regional de SENAMA, Ada Bas-
si, de los concejales de la comuna de Huasco, Victo Caballero y Car-
men Hidalgo, además de representantes de los municipios y los di-
rigentes de las distintas agrupaciones que se adjudicaron proyectos.
En la ocasión el gobernador Urquieta, reiteró la importancia que el 
gobierno le ha asignado a la gente mayor, con una serie de medidas 
que apuntan en la necesidad de satisfacer sus principales demandas, 
en materia de pensiones, de salud, habitabilidad y en la necesidad 
de cumplir sueños, “Trabajan con mucho entusiasmo y esfuerzo por 
alcanzar logros y objetivos que le permitan interactuar con sus pares  
e integrarse activamente en las distintas tareas que se desarrollan en 
la comunidad”, señaló.
El  año 2018 postularon a este Fondo, 48 organizaciones de adultos 
mayores. Un 77% de los proyectos presentados son  para el financia-

miento de viajes a distintas partes del país, el resto corresponde  a 
habilitación o equipamiento de sede, alfabetización digital, acciones 
de voluntariado y vida saludable.
Para la selección de los proyectos,  se realiza una evaluación de cada 
uno de ellos,  de acuerdo a pautas establecidas por SENAMA, las que 
son señaladas en las bases del concurso.
De los 48 proyectos presentados, 40 organizaciones fueron selec-
cionadas para la adjudicación de este beneficio, distribuyéndose  en 
las 4 comunas de esta provincia. 20 en Vallenar, 7 en la comuna de 
Huasco, 6 en la comuna de Freirina y 7 para la comuna de Alto del 
Carmen.
Los proyectos deberán estar ejecutados al 9 de noviembre y rendidos 
a más tardar el 16 de noviembre del  presente año.
El monto de los aportes otorgados por SENAMA, fluctúa entre  
$1.000.000 y $2.000.000, de acuerdo  al tipo de organización 
(UCAM, o Clubes) y a la tipología del proyecto presentado.

 

Entregan recursos para proyectos 
SENAMA en la provincia del Huasco

Provoste pide medidas para protección y 
fomento de producción ganadera del país
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Con el voto a favor de la se-
nadora Yasna Provoste, se 
aprobó el proyecto de acuerdo 
que solicita al Presidente de la 
República tomar las medidas 
necesarias para la protección 
y fomento de la producción ga-
nadera del país, en virtud de la 
importancia que ésta actividad 
reviste desde el punto de vista 
económico, social y alimenti-
cio.
 

En esa línea, la senadora agre-
gó que es importante dotar al 
SAG de mayores recursos para 
la inspección y fiscalización, 
además de mejorar la norma y 
hacer más eficiente la gestión 
supervisora (herramientas tec-
nológicas validadas en el co-
mercio internacional y mayor 
dotación). Y en lo particular, 
revisar los costos por inspec-
ción oficial de plantas exporta-
doras.
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Según estimaciones de la 
Asociación de Industrias 
del Plástico (ASIPLA), en 

Chile se utilizan alrededor de 
3.400 millones de bolsas plásti-
cas al año, las cuales tienen una 
vida útil de 15 a 30 minutos y 
demoran alrededor de 400 años 
en degradarse. La fabricación de 
una bolsa demora 1 minuto. Los 
expertos estiman que una bolsa 
plástica convencional se demora 
400 años en degradarse y tiene 
una vida útil de 15 a 30 minutos.
En este contexto, el gobernador 
de la provincia del Huasco, Pa-
tricio Urquieta realizó una visita 
a una tradicional panadería en 
la ciudad de Vallenar  que des-
de el mes de junio de este año 
viene impulsando esta medida 
con sus clientes, con el slogan 
de “Volvamos a la antigua bolsa 
del Pan”. Se trata de la Panadería 
Santo Domingo, en el sector de 
Polvorera Antigua, en población 
Baquedano, en la ciudad de Va-
llenar, establecimiento que pre-
cisamente esta semana, cumple 
ya más de 70 años de existencia 
en la comuna. Adriana Araya, 
administradora del estableci-
miento, manifestó la mayor dis-
posición a sumarse a esta cam-
paña, la que por lo demás ha sido 
muy bien acogida por los veci-
nos, por los clientes del sector 
“entendemos que es una ley que 
al año 2020 ha de permitir ya la 
desaparición total de las bolsas 
plásticas y nosotros desde ya 
para colaborar de manera efecti-
va con esta medida”, expresó.

Acto se desarrolló 
en la ciudad de 

Vallenar, donde se 
hicieron entrega 

recursos a 40 
nuevos proyectos.
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 Luego de que la oposición recha-
zara la propuesta del Gobierno 
tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado respecto a la 
plurianualidad del salario míni-
mo hasta el año 2021, la Vocera 
de Gobierno de Atacama, Sofía 
Ávalos, se refirió al tema consi-
derándolo como una acción con 
un claro sesgo político electoral 
“la oposición quiere que esta 
discusión se dé justo antes de las 
próximas elecciones municipa-
les y de gobernadores que serán 
en octubre del 2020, mientras 
que el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera quiere que sea 
después de tales comisiones. 
Por lo tanto el llamado al Frente 
Amplio y a la ex Nueva Mayoría 
es a no utilizar el debate político 
frente a un tema tan delicado 
como es el salario de las perso-
nas e invitarlos a trabajar unidos 
por el bienestar de nuestros tra-
bajadores y trabajadoras”, enfa-
tizó la autoridad. El mecanismo 
de reajuste del salario mínimo 
propuesta por el Gobierno se 
realizará en tramos de acuerdo 
al crecimiento del PIB, de modo 
que hasta un 4% de crecimiento 
de dicho indicador, significará 
un reajuste real del 2,5%. Si el 
crecimiento excede el 4% el sa-
lario mínimo se reajustará en los 
mismos puntos porcentuales que 
exceda dicho 4%.“Como Gobier-
no creemos que la propuesta que 
se hizo es responsable y pensan-
do siempre en el bienestar de las 
familias chilenas y lo más impor-
tante, sin afectar a las pymes que 
son las grandes generadoras de 
empleos del país”

Seremi de 
Gobierno se 
refiere a rechazo 
de salario mínimo

iniciativas lleguen hasta las loca-
lidades más alejadas de la capital 
regional. Una de las familias que 
recibió equipamiento es la que 
representa Lorena Cortés de la 
localidad de La Arena, que tras 
recibir este apoyo y la visita de 
las autoridades, señaló que “es-
toy contenta porque nosotros 
antes no podíamos concretar 
muchas cosas y no lo podíamos 
completar por falta de dinero, 
pero ahora que me están apo-
yando, me siento feliz, contenta”.
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