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Tierra Amarilla contará con asis-
tencia técnica para la elaboración 
de proyectos en apoyo a la comu-
nidad, la reparación del paseo 
Ignacio Carrera Pinto y la repara-
ción de Cendrycur en Los Loros. 
Al respecto, Luis Morales, Jefe de 
la Unidad Regional de la Subse-
cretaría Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo dijo que “la SUBDE-
RE, dentro de su compromiso con 
el desarrollo regional, ha levanta-
do junto al Intendente Francisco 
Sánchez y el CORE Atacama esta 
cartera de proyectos, con la cual 
contribuimos a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos en las 
9 comunas de Atacama, teniendo 
presente que por cada peso que 
se invierte en obras aceleramos el 
procesos de reconstrucción”. 
Todas estas iniciativas gene-
rarán una inversión total de $ 
2.995.061.390 para el desarrollo 
y el crecimiento de la región. 
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Con el propósito de im-
pulsar el desarrollo de 
Atacama, el Intenden-
te Francisco Sánchez 

Barrera anunció la inversión de 
cerca $3 mil millones para 49 
Programas de Mejoramiento Ur-
bano (PMU) y Mejoramiento de 
Barrios (PMB) en Atacama; esto 
luego de que la Contraloría Ge-
neral de la República aprobara 
la transferencia consolidada del 
Gobierno Regional por medio 
del FNDR a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Adminis-
trativo (SUBDERE) y así poder 
desarrollar proyectos de obras 
de mitigación, recuperación de 
espacios públicos, mejoras en se-
guridad y, además, generar 800 
puestos de trabajo, en los cuales, 
la provincia del Huasco fue tam-
bién beneficiada. 
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Millonaria inversión en comunas del 
Huasco para mejoras urbanas y de barrios
 La Contraloría General de la República aprobó la transferencia consolidada del Gobierno 
Regional (FNDR) a la SUBDERE para invertir en programas que beneficiarán a  comunas 

del Huasco y de Atacama.
Estos programas han sido desa-
rrollados por la primera auto-
ridad de Atacama, en conjunto 
con el Consejo Regional (CORE) 
y la SUBDERE. “Como Gobierno 
Regional, una de nuestras preo-
cupaciones y prioridades es ha-
cer de Atacama un mejor lugar 
para vivir, construir ciudades 
más amables para que nuestros 
habitantes tengan, cada vez más, 
una mejor calidad de vida; esa es 
una de las misiones encomenda-
das por el Presidente Sebastián 
Piñera. Esta es una región con 
un gran potencial, sin duda, pero 
requiere que le demos los pilares 
y las bases para que el desarrollo 
sea sustentable, es decir amisto-
so y protector del medio ambien-
te; inclusivo, para que involucre 
a todos los actores de nuestra so-
ciedad, sin importar su diferen-
cia; e integral, incluyendo a todos 
quienes quieran trabajar por ha-

cer de nuestra región un mejor 
lugar. Estas iniciativas apuntan, 
precisamente, a cuidar nuestras 
comunas, a cumplir con la re-
construcción y a ofrecer más y 
mejores empleos para disminuir 
el índice de cesantía que tenemos 
en la región y para brindar espa-
cios más desarrollados” señaló el 
Intendente de Atacama, Francis-
co Sánchez Barrera. 

COMUNAS
En Vallenar se hará una inver-
sión importante en programas 
de mejoramiento urbano entre 
los  que están la Construcción 
de una cancha de futbolito en la 
población Vista Alegre,  el mejo-
ramiento de la intersección vial 
Av. Manutara, el mejoramiento 
de la Plaza de los Niños en la po-
blación Vista Alegre, entre otros. 
Otra comuna que se verá bene-
ficiada es Freirina, con la cons-

trucción de accesos peatonales 
en diferentes sectores, la cons-
trucción de plazoletas en la po-
blación Roberto Callejas y Sector 
Padre Hurtado y el mejoramien-
to de la red de agua potable en la 
población Santa Rosa de Maiten-
cillo, por una inversión total de 
$353.383.281
Cabe destacar que las resolu-
ciones de entrega de recursos 
financieros a los municipios se 
inician esta semana, partiendo 
por las asistencias técnicas PMB 
a las distintas comunas que lo 
solicitaron. El Programa de Me-
joramiento de Barrios contempla 
en Huasco la construcción de 
sumideros en varios sectores, el 
mejoramiento de espacios públi-
cos en la población Coopermin y 
la construcción de un talud orgá-
nico en Los Olivos, lo que genera 
una inversión de $368 millones. 
Del mismo modo, la comuna de 
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Hasta Huasco llegó el Contra-
lor Regional de Atacama, 

Rubén Barros Sierra, para soste-
ner una reunión de colaboración 
con el alcalde Rodrigo Loyola 
Morenilla, en el marco del análi-
sis de la suscripción de dos con-
venios entre sus instituciones.
El primero, es un convenio de 
control preventivo de legalidad y 
el segundo, de apoyo al cumpli-
miento de acciones de ajustes a 
las instrucciones que imparte el 
órgano fiscalizador, los que po-
drían comenzar su ejecución du-
rante 2019.
Loyola valoró la visita de la 
máxima autoridad regional, por-
que según manifestó, “da cuenta 
de una proactividad y una preo-
cupación descentralizadora ne-
cesaria para las comunas más 
alejadas del centro regional”.
El Contralor venía acompañado 
de su Jefe de Control Externo, 
Jimmy Ortiz, unidad a cargo de 
los municipios de la región, para 
exponer al alcalde y al equipo 
municipal el alcance de la inicia-
tiva. 
“Nos ha traído el contralor una 
excelente propuesta de mejoras 
a través de lo que vendrá a ser 
un apoyo directo de Contraloría 
para que podamos reforzar nues-
tros controles internos y también 
para mejorar nuestras funciones 
de corrección y ejecución de las 
instrucciones que dicho órgano 
nos imparte, las que analizare-
mos en conjunto con nuestros 
equipos” afirmó.
El alcalde de Huasco dijo tam-
bién que, “nos parece una buena 
iniciativa, porque además im-
plicaría contar con un sistema 
de software para materias docu-
mentales, de control vehicular y 
sobre remuneraciones que nos 
permitirán ser más ordenados y 
que nuestros funcionarios opti-
micen sus tiempos de trabajo, lo 
que es tremendamente positivo. 
Como Municipio agradecemos 
la buena disposición, las buenas 
ideas y el reconocimiento que 
nos ha manifestado la autoridad 
de que, más allá de que siempre 
se pueden cometer yerros, el 
nuestro es visto como un Muni-
cipio lo suficientemente ordena-
do como para enfrentar el desa-
fío que significará implementar 
estos convenios como una de las 
municipalidades pioneras en la 
materia, lo que es una gran no-
ticia para Huasco. Esperamos 
en el futuro hacerlos partícipes 
también de otras tareas tan re-
levantes para nuestra comuna, 
relacionadas con su rol fiscaliza-
dor frente al desarrollo social, los 
derechos ciudadanos y el medio 
ambiente”, dijo.

Alcalde de Huasco y 
Contralor Regional 
se reúnen para 
suscripción de 
convenios
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Un hecho muy particular es el que ocurrió esta semana, en las 
dependencias de la oficina parlamentaria de la senadora Yasna 

Provoste, al constatarse la presencia de una culebra en el patio del 
inmueble, el aviso lo dio la secretaria de la oficina quien informó del 
hallazgo a los profesionales del SAG en Vallenar. 
Informaciones proporcionadas por el SAG dan cuenta de la presen-
cia de una especie autóctona chilena identificada como “culebra de 
cola corta”, de 80 cms., aproximadamente de extensión, se trata de 
una especie protegida por la ley, no se le puede capturar ni atrapar 
ni ser mascota, ante cualquier hallazgo de una especie de estas ca-
racterísticas el procedimiento es avisar a la oficina del SAG (en este 
caso en la provincia del Huasco al fono: 512611567), en Vallenar.
De acuerdo con la información proporcionada por los profesionales 
y técnicos del SAG, su presencia en esta época del año se considera 
normal, y no presenta mayor riesgo, pues su veneno presenta una 
baja toxicidad, solo debiera ocasionar una reacción en la piel, si es 
que llegara a morder lo que no es habitual.
La especie fue capturada por personal del SAG y más tarde liberada 
en una zona rural. 

IMPORTANTE 

Hace un tiempo se retiró una especie similar de otra casa del sector,  
igual se destaca que estamos en época de avistamiento de estos rép-
tiles, éstos tienen hábitos nocturnos se desplazan sigilosamente en 
búsqueda de comida y no se dejan ver, pues en tiempo de primavera 
hay más comida disponible para ellos, de igual forma se pueden 
encontraren la zona del río y de ahí se trasladan.

CRÓNICA
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PATRICIO URQUIETA, GOB DEL HUASCO

La última encuesta CASEN reveló que 
en los últimos años del gobierno ante-
rior la capacidad de reducir la pobreza 
se perdió, que la pobreza multidimen-
sional se estancó y que la desigualdad 
aumentó.
Nuestro Presidente Sebastián Piñera 
lidera una misión, que es transformar 
a Chile en un país desarrollado, sin po-
breza, con mayor igualdad de oportu-
nidades y con mayor movilidad social, 
en efecto, más inclusiva, más justa, y 
más solidaria.  Y el Presidente Piñera 
sabe que el desarrollo es mucho más 
que crecer, y por eso siempre enfatiza 
que el verdadero desarrollo debe ser 
integral, inclusivo, sustentable y soste-
nible: integral, significa que sea mate-
rial y espiritual; inclusivo, que llegue a 
todos los hogares chilenos, a todas las 
familias chilenas.
Por eso el Presidente Piñera impul-
só el “Compromiso País”, una alianza 
formal entre el gobierno, el mundo 
académico, los empresarios y la socie-
dad civil, que trabajará para ayudar a 
aquellos que, por distintas razones, no 
han podido superar obstáculos para su 
pleno desarrollo humano.  Se constru-
yó un mapa de la vulnerabilidad, que 
visibiliza la pobreza multidimensional, 
y que identifica en 16 grupos los im-
pedimentos que están más allá de los 
ingresos de las personas, tales como la 
falta de servicios sanitarios, de empleo 
o una discapacidad.
El Compromiso País interpreta fiel-
mente el espíritu del Gobierno del Pre-
sidente Piñera, y es que ningún chile-
no se quede atrás.  Si alguno se cae, 
tropieza en el camino, por cualquiera 
causa, sepa que no va a quedar solo, y 
que una mano solidaria lo va a ayudar 
a ponerse de pie para volver a cami-
nar. Y los instrumentos más poderosos 
para lograr este objetivo, son la crea-
ción de muchos y buenos empleos; la 
mejoría en la calidad de la educación 
para todos nuestros niños, jóvenes y 
trabajadores; y el fortalecimiento de la 
familia.
Todos sabemos que esta misión es di-
fícil, llena de obstáculos y que no está 
garantizado el éxito.  Pero también 
sabemos que, si nos unimos detrás de 
esta causa, vamos a ser capaces de de-
rrotar la pobreza y darles una respues-
ta verdadera a esas personas dentro 
de los próximos 10 a 12 años, que es la 
meta de nuestro Gobierno.

El Compromiso 
País del 
Presidente 
Piñera

JUAN RAMOS ÁLVAREZ, HISTORIADOR

La historia de la Municipalidad de Vallenar se puede dividir en 
cuatro períodos, bien marcados, que corresponden a la vigencia 
de los principales cuerpos legales que han determinado su orga-
nización y sus atribuciones.
Así, el primer período, que denominaremos de “Ensayos Muni-
cipales”, abarca las actividades principales de nuestros Cabildos, 
anteriores a la primera Ley Orgánica de Municipalidades de 1854. 
Se caracteriza por la casi absoluta dependencia del Poder Ejecuti-
vo, y por los débiles esfuerzos que las corporaciones municipales 
hacían por buscar una senda de independencia, y las tentativas 
para organizar sus servicios, no siempre bien conocidos y deslin-
dados. Inseguros e inexperta todavía, se debate en una pobreza 
franciscana, a pesar de que no le habrían faltado recursos, si los 
hubiera sabido buscar en una época en que el departamento era 
bastante rico, por el auge de su minería. Fueron sus actividades, 
verdaderos “ensayos” municipales. Por esto, hemos englobado 
bajo este nombre sus actuaciones.
El segundo período, comprendido entre los años 1854 y 1891, fe-
cha de la ley de “Comuna Autónoma” lo denominamos de “Or-
ganización Municipal”, porque en efecto, se ve en este lapso de 
medio siglo, la constitución de los más importantes servicios lo-
cales, una reglamentación más adecuada, y en general, una orde-
nación definida de sus actividades. No lo consiguió sin librar ba-
tallas en el terreno ideológico por mantener su dignidad frente a 
la omnipotencia estatal. Es un hermoso período, a través del cual 
veremos desfilar las sombras venerables de muchos huasquinos 
patriotas, filántropos, de robustos gestos libertarios.
En las páginas de este período esta retratado el Vallenar anti-
guo de nuestros abuelos, con sus calles polvorientas y sus faroles 
mortecinos, sus ramadas diciocheras, sus horribles sequías: con 
su piedad religiosa y las ideas liberales adueñándose victoriosa-
mente de las conciencias. Este período termina con la Revolución 
de 1891. El triunfo de las ideas radicales marca el resultado lógi-
co de la evolución de un pueblo de carácter independiente y viril 
como el huasquino.
El tercer período, lo denominamos de la “Comuna Autónoma” – 
por la ley que lo rigió. Se distingue por ese despertar intelectual 
vallenarino, iluminado por un selecto grupo de mentalidades su-
periores, como Manuel Antonio Romo, Joaquín Morales, Ossan-

dón Planet, y muchos otros. En este período, de agitación políti-
ca, la prensa desempeña un papel preponderante. “El Trabajo”, 
“El Constitucional” –admirables portavoces de la cultura – son 
redactados por hombres de convicciones, batalladores, patriotas. 
También asiste este período al desarrollo cultural y educacional: 
a principios del presente siglo, surgen el Instituto Industrial y Co-
mercial de Vallenar, las Escuelas Musicales y Artísticas, Escuelas 
Nocturnas para obreros, etc., etc.
También asiste este período al portentoso desarrollo de nuestros 
recursos agrícolas, al embalse de las Lagunas de la Cordillera, al 
trazado de los grandes canales del siglo XX, y a la formación de 
los más grandes fundos y las más hermosas haciendas.
El cuarto y último período, desde 1914. –Fecha de la ley que re-
forma a la Comuna Autónoma y devuelve al Municipio sus fun-
ciones propias, hasta el presente, –lo denominaremos de la “Mu-
nicipalidad Contemporánea”. Si hubiéramos de emplear un símil 
objetivo, diríamos que la Municipalidad contemporánea se nos 
aparece como un organismo adulto, en la armónica función de 
sus potencialidades, desenvolviéndose virilmente y abriéndose 
paso hacia el futuro promisorio pese a las desfavorables condi-
ciones económicas que deben necesariamente afrontar.
Sin duda, uno de los acuerdos más importantes tomados por la 
Municipalidad de Vallenar en sesión de 17 de febrero de 1835, fue 
el establecimiento de una “Recova” o “Mercado” para la ciudad, 
supervigilado por el Cabildo. El patrocinante de esta idea fue el 
Gobernador, don José Urquieta, que era, de acuerdo con las leyes 
vigentes, Presidente natural de la Ilustre Municipalidad.
Como no contaba con un edificio para el Mercado, la “Recova” 
funcionó durante algún tiempo en el patio de la Casa Municipal.
Seguramente, el principal motivo o razón de ser del mercado 
obedecía a la necesidad de procurar algunas entradas al Muni-
cipio, pues los comerciantes debían pagar ciertos derechos sobre 
la venta de los artículos que allí se expendían. Pero, tenía otra 
finalidad: evitar en lo posible la falta de higiene, y conjurar la rea-
parición de pestes como la escarlatina y la viruela, que solían con 
cierta frecuencia, visitar la población.
Quedaba prohibido terminantemente expender “toda clase de 
pescados, mariscos, aves y huevos, ni clase alguna de verduras y 
hortalizas, ni frutas frescas fuera del recinto de la “Recova”.

Mirada histórica de Vallenar a 
través de sus municipios

OPINIÓN
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Junto a sus bellos paisajes, 
la presencia precolombina se 

manifiesta, en petroglifos y pinturas 
rupestres, que en colores ocres, 

negros, rojos y blancos, se asoman 
tímidos entre los improvisados 

atriles de piedra...

Terminal “El Parador” de Vallenar
Encuentran culebra en oficina parlamentaria 
de senadora Yasna Provoste en Vallenar
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Un proyecto apoyado por el 
Fondo Regional de Desa-

rrollo Regional (FNDR) de la 
glosa de cultura, es el que está 
desarrollando el centro comu-
nal de Gimnasia que dirige el 
profesor Sergio Iribarren. “Mu-
cho más que medallas: La his-
toria de la gimnasia en Valle-
nar” es el nombre del proyecto, 
que busca realizar un rescate 
histórico a través de un docu-
mental audiovisual, de la histo-
ria que ha tenido este deporte 
en la comuna y que data desde 
la década del 70.
“La gimnasia en Vallenar es 
uno de los deportes que más 
campeones ha entregado a la 
comuna,  pues desde los años 
70 que comenzamos con esta 
disciplina, hemos ido año tras 
año sacando nuevos campeo-
nes para Vallenar”, dijo el pro-
fesor Sergio Iribarren.
El objetivo del proyecto es re-
copilar y difundir documenta-
ción de antaño, que contribu-
ya a transmitir y fortalecer la 
identidad histórica y memoria 
sociocultural de la gimnasia, 
dijo Iribarren, quien en la dé-

cada del 70 comenzó con este 
proyecto en el antiguo y hasta 
hoy, abandonado estadio Ma-
rañón.

ESTADIO MARAÑÓN

“Allí fue donde nació todo. En 
el estadio Marañón comenza-
mos con los primeros niños 
que querían hacer deporte. 
Empezamos con diferentes dis-
ciplinas, pero con la gimnasia 
fue algo especial. No teníamos 
aparatos, implementos, no ha-
bía apoyo para participar en 
torneos. Los apoderados ha-
cían de todo para que los niños 
compitieran. Y con lo mínimo 
en esos tiempos, logramos se-
leccionados nacionales, alum-
nos en la escuela de talento y 
campeones nacionales,”, dice 
el también entrenador.
La realización del documental, 
fue presentado por el centro de 
gimnasia a los FNDR y se esti-
ma que a fines de noviembre se 
esté presentando en una cere-
monia pública. La ejecución de 
la iniciativa cultural, está a car-
go del periodista Carlos Opazo 
Álvarez. 

Ejecutan proyecto donde rescatan la 
historia de la gimnasia en Vallenar 

El objetivo del proyecto es recopilar y difundir documentación de antaño, que 
contribuya a transmitir y fortalecer la identidad histórica y memoria sociocultural 
de la gimnasia, dijo Iribarren, quien en la década del 70 comenzó con este proyecto 

en el antiguo y hasta hoy, abandonado estadio Marañón.
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Un recuerdo para los vallenarinos del terminal “El parador”. Se encontraba en calle Faez, entre calle Santiago 
y Brasil. En la foto un bus de la empresa Inca-Bus, a mediados de 1970. Foto gentileza: Mario Rojas Madrid
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Finalizan proyecto de “Taller de 
lavado protegido de autos” en HPH

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una sencilla ce-
remonia, la Unidad de Salud 
Mental del Hospital Provincial 
del Huasco, finalizó el proyecto 
correspondiente a este año del 
“Taller protegido de lavado de 
autos MV”, el que hace 10 años 
es apoyado por el Servicio Nacio-
nal de Discapacidad a través de 
sus fondos concursables.
El taller protegido de Lavado de 
Autos, fue una iniciativa laboral 
que nació en 2008 y hasta la fe-
cha ha resultado exitosa, debido 
al apoyo brindado en un comien-
zo por el Hospital Provincial del 
Huasco y su equipo de la Unidad 
de Salud Mental. Los beneficia-
rios directos del proyecto son 3 
mujeres y 5 hombres, usuarios 
de Salud Mental. Sus edades 
fluctúan entre 23 y 65 años, y son 
usuarios del HPH de Vallenar. 
“Ellos no han tenido la oportuni-
dad de integrarse familiar, social 
y laboralmente en comunidad, y 
este proyecto les da la oportuni-
dad”, dijo el subdirector médico 
del HPH, doctor Julio Rojas Se-
púlveda.
“Es una tremenda iniciativa, 
muy bien valorada y recibida, 
pues se ha consolidado y se ha 
transformado en el único dispo-
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sitivo de este tipo en la Región 
de Atacama. Estamos muy orgu-
llosos de lo que han logrado en 
el Taller protegido de Lavado de 
autos del Hospital”, dijo también 
el director del HPH, Claudio Bae-
za Avello.

RECONOCIMIENTOS
La oportunidad sirvió para que 
se entregaran distintos reconoci-
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Una jornada de gran aprendi-
zaje vivieron dirigentes sociales 
provenientes de todos los sec-
tores de la provincia del Huas-
co. Invitados por la DOS y la 
Secretaría Regional Ministerial 
de Gobierno.  Durante la activi-
dad se profundizó en dos leyes 
fundamentales: la Ley 19.418, 
sobre juntas de vecinos y orga-
nizaciones sociales, y la 20.500, 
sobre participación ciudadana 
en la gestión pública.
La Escuela de Formación Social 
se desarrolló en la ciudad de Va-
llenar y contó con la presencia 
del Gobernador de la Provincia, 
Patricio Urquieta, quien destacó 
la importancia de  los dirigentes 
sociales para el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera 
“como Gobierno tenemos la 
misión de preocuparnos por us-
tedes, personas que están com-
prometidas con sus vecinos, con 

ayudarlos y con representar una 
idea de progreso”, dijo la auto-
ridad.
Por su parte, la Seremi de Go-
bierno de Atacama, Sofía Áva-
los, dijo que “instancias como 
éstas son las que ayudan a for-
talecer a nuestros dirigentes, pi-
lar fundamental de la sociedad. 
Nuestro Presidente, Sebastián 
Piñera, nos ha mandatado a tra-
bajar con y para ellos, y a través 
de estas escuelas que estamos 
desarrollando en toda la región, 
estamos cumpliéndole a nues-
tra gente”, enfatizó Ávalos. 
Una de las asistentes a la jorna-
da fue Rosa Briceño, tesorera 
de la junta de vecinos n°16 del 
sector de los Toyos, quien dijo 
sentirse muy contenta y satisfe-
cha con la información tratada 
en la Escuela “me pareció una 
instancia muy buena porque yo 
venía con el objetivo de apren-
der y se cumplió. Además, sirvió 

Dirigentes sociales de la Provincia de Huasco 
participaron en Escuela de formación Social
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Mulet critica utilización de recursos por aluviones 
en Atacama y califica gestión como una “burla”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las indagatorias, que se iniciaron en mayo de este año y se exten-
dieron hasta septiembre, dan cuenta de fallas de diseño de la Ley 
de Reconstrucción, que dificultan la fiscalización del sistema, así 
como falta de rigurosidad en torno a la definición de los proyectos 
que se contemplaron en los planes de Atacama y de Antofagasta. En 
el marco de la discusión del informe de la comisión investigadora 
sobre reconstrucción en la zona norte por aluviones, el primer Vice-
presidente de la Cámara, Jaime Mulet, criticó el actuar de las auto-
ridades en la utilización de los recursos que fueron destinados para 
la reconstrucción post aluviones de 2015 y 2017 en Atacama y la re-
gión de Antofagasta.  Al respecto, el presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social, explicó que “Finalmente se despejaron las 
dudas respecto a lo que se había hecho con los 500 millones de dó-
lares que tendrían que haber sido destinados para reconstrucción. 

Las platas no se las robaron, pero tampoco se gastaron en la región 
de Atacama y a mi eso me parece que reviste un hecho grave porque 
nos engañaron”.  El parlamentario agregó que “Una de las grandes 
lecciones que debemos sacar es que no nos podemos estar tranqui-
los con el trabajo que hace Hacienda en este tipo de situaciones, 
porque en definitiva lo que hicieron en nuestra región de Atacama 
es una burla. Se dictó el proyecto ley y en definitiva los recursos que 
se están usando en la reconstrucción provinieron meramente de 
reasignaciones. Dicho en palabras simples, nos estafaron”.  “Dicho 
en simple: Atacama no recibió recursos adicionales sino que hubo 
reasignaciones. Lo que si iba a gastar en pan, se compró en queso. 
Es por esto que valoro lo que arrojó el informe, porque al menos 
quedó claridad que no existieron recursos especiales que se hayan 
invertido en la región de Atacama en ocasión de los aluviones que 
nos afectaron”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con demostraciones de lo inflamable que pueden 
ser algunos productos que se venden en el mercado, 
el personal de Carabineros del Laboratorio de Cri-
minalística LABOCAR Atacama, entregó una serie 
de recomendaciones y sugerencias para padres y ni-
ños que saldrán a celebrar “Halloween” el próximo 
31 de octubre. A cargo de estas recomendaciones es-
tuvo el capitán de LABOCAR Carlos Fredes Padilla, 
quien además realizó una demostración del riesgo 
de algunos de los productos como máscaras, gorros 
y disfraces que se utilizan en esta fecha. Por este mo-
tivo y para evitar accidentes, el capitán Fredes llamó 
a la prevención y al cuidado de los menores.
 

“Muchos de los productos al ser de material sintéti-
co son altamente inflamables por lo que el principal 
llamado es a aumentar el resguardo de los padres 
y en lo posible a no utilizarlos. Ante esto el capitán 
llamó a los padres a comprar disfraces en locales es-
tablecidos idealmente de telas naturales no inflama-
bles y acorde a la talla del menor”, destacó el oficial 
de LABOCAR. 
Otras recomendaciones que entregó fue considerar 
el tamaño de las máscaras las que deben ser acorde 
a la edad del menor, verificando que cuenten con 
orificios que garanticen una adecuada ventilación y 
visibilidad, ya que esto podría ocasionar caídas al no 
poder ver bien por donde caminan o sofocación al 
no permitirle respirar con normalidad.

para que los dirigentes pudieran 
dar a conocer las problemáticas 
que tienen a nivel de sus juntas 
de vecinos” aseguró la dirigente.
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Luego de la reunión que sostuvo 
la Diputada Sofía Cid Versalovic 
con el Subsecretario de Hacien-
da, Francisco Moreno, donde se 
analizó la forma de apoyar a la 
pequeña minería, tras los acon-
tecimientos que mantienen al 
sector con preocupantes cifras, 
con la baja del precio del cobre y 
los efectos de la guerra comercial 
que aún mantienen los gigantes 
de la economía mundial como 
son EE.UU.  y China, la parla-
mentaria sigue atentamente cada 
uno de estos aspectos, pero a la 
vez sigue realizado gestiones a 
favor de la pequeña minería.
En su oportunidad, Cid Versalo-
vic fue directa con el subsecreta-
rio Moreno al solicitarle el poder 
suspender los remates por el no 
pago de las patentes mineras, en 
lo que corresponde al período de 
los años 2016 y 2017, lo que aún 
se mantiene en estudio.
Fue a principios de septiembre 
de 2018, que la parlamentaria 
RN por Atacama, presentó un 
oficio a la Subsecretaría de Ha-
cienda, donde se solicitó un in-
forme sobre la factibilidad de 
suspender los remates por no 
pago de patentes mineras para 
el periodo 2016 y 2017, en la 
Región de Atacama, atendida 
la compleja situación por la que 
atraviesa la pequeña minería en 
la zona.
De lo anterior aún no se registra 
una respuesta al respecto, por 
lo que Cid Versalovic insistirá 
en su solicitud, esto teniendo en 
cuenta la fragilidad con la cual se 
mantiene el rubro de la pequeña 
minería, que frente a los vaivenes 
de la economía global, resulta ser 
un sector bastante golpeado y 
sensible, por lo tanto se espera 
poder entregar algo de tranquili-
dad a los pequeños productores.
“Conozco y sé cómo es la situa-
ción de la minería a pequeña 
escala, por lo cual es mi deber 
como parlamentaria continuar 
con las gestiones que permitan 
enfrentar la situación actual. Ja-
más los pequeños mineros han 
pedido que se les regale nada, 
al contrario, han sido muy res-
ponsables con sus compromisos 
adquiridos con el Estado, por lo 
que la solicitud de suspensión de 
los remates de las patentes mine-
ras, es lo mínimo que debemos 
llevar a efecto, para poder apoyar 
y defender esta actividad econó-
mica, que nos identifica, que es 
parte del ADN de la región y que 
mantiene en movimiento las eco-
nomías locales donde se desarro-
lla”, indicó Sofía Cid.

Diputada Cid busca 
evitar remates por 
no pago de patentes 
de la pequeña 

La Escuela de Formación Ciudadana es una instancia desarrollada 
por la DOS de la Seremi de Gobierno, en alianza con las Goberna-
ciones, siendo ésta sólo una de las tantas iniciativas de este tipo que 
se llevarán a cabo en la región de Atacama.

Carabineros entregó recomendaciones preventivas para padres y 
niños por fiesta de Halloween

Mental, psiquiatra Isabel Gon-
zález, dijo que “este grupo de 
trabajos, que está compuesto por 
usuarios y un equipo multidisci-
plinario continuo, se ha mante-
nido en el tiempo, en un momen-
to que están a punto de cumplir 
10 años. Ha sido un esfuerzo per-
manente del equipo para que el 
proyecto rinda los frutos que hoy 
ven. El trabajo que ellos hacen en 
el lavado de autos, tiene el mis-
mo estándar de calidad que un 
taller privado, y estamos orgullo-
sos de eso”.
Cabe destacar, que los mucha-
chos del “Taller protegido de 
lavado de autos” nace luego de 
que  funcionarias Salud Mental, 
advirtieran que en el HPH existía 
una clientela cautiva en lavados 
de autos, por lo que presentaron 
un proyecto al, en aquel tiempo, 
Fondo Nacional de la Discapa-
cidad (FONADIS), hoy Servicio 
Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS). 

mientos a quienes dan vida a est-
te taller, pues no sólo el proyecto 
les permite trabajar, sino que 
también capacitarse y formar 
habilidades en diversas áreas. 
Desde el PRODEMU, Hospital y 
del SENCE se les entregó a cada 
usuario un diploma por su exito-
sa participación en cursos reali-
zados para capacitarse.
La jefa de la Unidad de Salud 

.
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