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difícil que lo haga porque no ten-
drá a quien venderla. Estamos ha-
blando de algas, un recurso que no 
va para el común de la gente sino 
que va a plantas”, señaló la auto-
ridad, quien reconoció el efectivo 
trabajo del equipo fiscalizador 
para terminar con la introducción 
ilegal de recursos a plantas en la 
región donde esta pesquería es de 
las más relevantes con exporta-
ciones que este año suman más de 
16 mil toneladas de huiro negro y 
palo a precios que fluctúan de 1,3 
y 1,4 dólar por kilo.
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En una inédita sentencia 
para la región de Ata-
cama, la Corte Supre-
ma condenó a 6 días 

de clausura temporal a la planta 
transformadora de algas Expor-
taciones M2 S.A. de Vallenar 
que hace un año fue denunciada 
por Sernapesca Atacama en dos 
causas judiciales por mantener 
2.500 kilos de huiro negro en pe-
ríodo de veda y otros 1.420 kilos 
de huiro palo, ambos recursos 
sin acreditación de origen legal.
El fallo ratifica la sentencia en 
primera instancia del 1er Juzga-
do de Letras de Vallenar y esta-
blece que la empresa deberá pa-
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Corte Suprema confirma clausura de 6 días 
a planta exportadora de algas en Vallenar

 Procesaban recurso en veda y sin acreditación de origen legal. Sentencia confirma 
dictamen del 1er juzgado de letras de Vallenar y aplica además una multa total de 60 UTM 

luego de dos infracciones denunciadas por Sernapesca hace un año.

gar además una multa total de 60 
UTM -30 UTM por cada causa- , 
otra distinta por 419.711 pesos 
por no acreditar origen legal, y 
las costas de ambas causas judi-
ciales.
 El director regional de Sernapes-
ca, Guillermo Mery, valoró este 
fallo que por primera vez sen-
tencia con clausura a una planta 
en la zona, considerando en ello 
que estas empresas deben tener 
Acreditación de Origen Legal de 
los recursos que procesan y no 
solo respaldarse en guías de des-
pacho.
“Se incorpora en la pena la clau-
sura efectiva, lo que para nuestra 
región es inédito y se incorpora 
la acreditación de origen legal, 
que es un gran precedente en lo 

que sigue en los próximos juicios 
porque es una de las principales 
causas de infracción el origen de 
dónde proviene el recurso, y ese 
es nuestro combate con la pesca 
ilegal, acreditar el origen de los 
recursos”, precisó Mery. 

 CONDENAS
El abogado de Sernapesca 
Atacama, Eduardo Roig, ex-

plicó que en la primera causa el 
tribunal condenó a la empresa 
por la posesión de 2.500 kilos de 
recurso huiro negro en violación 
a la veda; el pago de 30 UTM y 
la clausura por 3 días, mientras 
que en la segunda causa la mis-
ma empresa fue condenada por 
posesión de 1.420 kilos recurso 
huiro palo en violación a la cuota 

regional, siendo sentenciada al 
pago de 30 UTM y a la clausura 
por 3 días. En ambos casos, aña-
dió Roig, lo clave de la sentencia 
es que condena además de la 
posesión del recurso biológico, 
“la omisión de antecedentes de 
la empresa y la ausencia de la 
acreditación de origen legal del 
recurso”.

ILEGAL

 En este sentido, el director regio-
nal de Sernapesca enfatizó el rol 
de comerciantes y plantas para 
combatir la ilegalidad en la ex-
tracción de algas. “Son esenciales 
porque ellos hacen la demanda, 
por lo tanto si el recolector no se 
le insta a sacar algo ilegal va a ser 
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Con el objetivo de realizar una 
evaluación comunal del Pro-

grama Buen Vivir de la Sexuali-
dad y la Reproducción –BVSR-, 
hasta el Centro Comunitario de 
Vallenar llegaron jóvenes, muje-
res y hombres de distinto rango 
etario, quienes participaron y 
realizaron algunas observacio-
nes personales sobre cómo abor-
dar nudos críticos, respecto a los 
derechos sexuales y reproducti-
vos de cada persona.
Temáticas como el embarazo, la 
maternidad adolescente y el VIH 
fueron abordadas en la jornada, 
en la que también participó Ja-
viera Páez, como profesional del 
Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género. “Llevamos 
cuatro años con un convenio 
entre SermaEG y el municipio, 
hemos tenido muy buena ejecu-
ción, buena llegada con la gente, 
los jóvenes y la comunidad en 
general y esto nos sirve para eva-
luar la continuidad del programa 
y ver cómo seguir atrayendo a 
que la gente se interese por estos 
temas, que no se conversan to-
dos los días porque todavía hay 
un poco de tabú cuando se habla 
de nuestros derechos sexuales y 
reproductivos”, señaló Páez.

INFORMACIÓN

Luego de esta primera etapa a 
nivel comunal, la información 
reunida es sistematizada a nivel 
regional y se agrega a la evalua-
ción central, de esta forma se 
puede consolidar y mejorar cada 
año la ejecución del programa 
BVSR e implementar nuevas te-
máticas a los equipos regionales 
y comunales.
Una de las asistentes y benefi-
ciarias del programa, Vanesa 
Espinoza, realizó su observación 
respecto a la edad de los niños y 
niñas que participan en el pro-
grama. “Teníamos la idea de que 
esto se fuera expandiendo más 
en todos los colegios y liceos, 
que sean cursos de niños de doce 
para arriba, porque ahora los ni-
ños preguntan sobre sexualidad 
y las enfermedades”, comentó 
Vanesa, agregando que le encan-
ta el programa porque ha apren-
dido mucho para enseñarle a sus 
hijas, destacando que “hay sacar 
el tabú de quedarnos callados si 
nos preguntan, que ellos sepan lo 
bueno, las enfermedades y todo”.

Jornada 
participativa 
del programa 
Buen Vivir de la 
Sexualidad y la 
Reproducción 
prepara continuidad 
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A pesar que las cifras de los delitos contra la propiedad han dis-
minuido en lo que va corrido del año en menos 9%, en compa-

ración a igual período de 2017 y, en menos 40% durante la última 
semana, el personal de Carabineros está realizando un fuerte traba-
jo de prevención con todos los sectores de la ciudadanía, de manera 
de fortalecer en los vecinos y vecinas la prevención y evitar la ocu-
rrencia de estos hechos de mayor connotación social.
Dentro de este contexto, el personal de la oficina de integración co-
munitaria modalidad MICC, de la Tercera Comisaria Carabineros 
Vallenar, sostuvo una reunión con la junta de vecinos La Turbina. 
En este encuentro donde además participaron funcionarios de la 
oficina de gestión territorial de la municipalidad de la comuna, se 

abordaron una serie de temáticas relativas a factores de riesgos que 
inciden en la ocurrencia de hechos delictuales, como una forma de 
alertar a los pobladores respecto de aquellos delitos contra la pro-
piedad.
Esta actividad que se llevó a efecto en sede social de la junta de 
vecinos, está inserta en el marco de integración carabineros-comu-
nidad “Más cerca de ti’ y fue encabezada por el sargento 2° Joan 
Serey Correa, delegado cuadrante N°2, quien  impartió una serie de 
consejos a los pobladores, con la finalidad que no sean víctimas de 
delitos contra la propiedad y al mismo tiempo, fortalecer la comu-
nicación entre vecinos y redes de apoyo para el resguardo y cuidado 
del sector.
En la ocasión, también se entregaron dípticos con información del 
fono denuncia segura y número de teléfonos de cuadrantes.
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Sebastián Villarreal B.
Subsecretario de Servicios Sociales 

Como cada año, el 17 de octubre se 
conmemoró el Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza. Un mo-
mento oportuno para que Chile re-
flexione acerca de la urgente necesidad 
de generar respuestas no tradicionales 
a las estrategias que bien funcionaron 
en el pasado para reducir la pobreza, 
pero que esta vez permitan abordar 
de manera diferente esa problemática 
social para derrotarla definitivamente, 
junto con avanzar hacia un desarrollo 
inclusivo y sostenible.    
Qué duda cabe: en los últimos 11 años 
Chile logró disminuir notablemente la 
situación de pobreza medida por in-
gresos, desde el 29,1% en 2006 al 8,6% 
el año pasado, según la Encuesta Ca-
sen 2017. Sin embargo, aún tenemos 
grandes tareas pendientes.  
Según la misma encuesta, en Chile aún 
existen más de 1,5 millones de perso-
nas que viven en situación de pobreza, 
de la cuales 412 mil están en condición 
de extrema pobreza. Una estadística 
que como país debe avergonzarnos.  
La pobreza no es solo una cuestión 
económica, de falta de ingresos. Se tra-
ta de una realidad multidimensional 
que comprende, además, la falta de 
las capacidades básicas para vivir con 
dignidad. 
Por lo tanto, hoy más que nunca las 
estrategias para abordarla en su total 
complejidad requieren de una mirada 
y un enfoque interdisciplinario, que 
conecte el mundo público con el priva-
do y la sociedad civil. Así lo estableció 
Chile el año pasado, cuando en pos 
de avanzar en el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, nuestro país definió 
la necesidad de promover políticas que 
consideren el trabajo intersectorial 
entre diversos organismos públicos y 
privados. Entonces, nuestro país des-
tacó “la responsabilidad compartida 
entre Estado, sociedad civil y agentes 
económicos para un desarrollo econó-
mico y social”.   Un ejemplo exitoso de 
la capacidad para generar espacios de 
trabajo colaborativo entre diferentes 
agentes públicos, privados y de la so-
ciedad civil en ayuda de las personas 
más vulnerables es Código Azul, plan 
de emergencia que el invierno pasado 
se implementó por primera vez en Chi-
le  para proteger del frío a las personas 
en situación de calle. En él, participa-
ron coordinadamente 76 instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad ci-
vil.     
El Mapa de la Vulnerabilidad, lanzado 
ayer por el Presidente Piñera, también 
apunta a vincular a ministerios y ser-
vicios públicos con la sociedad civil y 
el sector privado, líderes sociales,  uni-
versidades y ciudadanos, que puedan 
aportar a la solución de los problemas 
que impiden la superación de la po-
breza.     Las personas que viven en la 
pobreza tropiezan a diario con enor-
mes obstáculos de índole económico, 
cultural y social, de discriminación y 
exclusión. La pobreza es un problema 
de derechos humanos. Erradicarla es 
un deber moral, una obligación que 
tenemos como país, una deuda pen-
diente de nuestra sociedad. En esta 
tarea nadie sobra. Entre todos, pode-
mos aportar y contribuir en el diseño 
e implementación de estrategias efica-
ces que generen un verdadero cambio 
social, que permita  construir un Chile 
que no deje a nadie de lado, más justo 
y solidario.    

Alianza para 
superar la pobreza

Nuria Marín , rectora Escuela de Déu de Montserrat, España

En el año 2001, comenzamos a 
cuestionarnos qué es lo que pasaba 
con la vida de los alumnos una vez 
que terminaban su escolaridad y 
comprobamos que muchos de ellos 
llegaban a otras instituciones a con-
tinuar sus estudios mal preparados. 
Fue ahí que conocimos el proyecto 
Comunidades de Aprendizaje, que 
nace en España y que ya está pre-
sente en diferentes países de Amé-
rica Latina como Brasil, Argentina, 
México, Perú, Colombia, Ecuador 
y Chile, impulsado por el Instituto 
Natura.
¿Qué tiene de especial este proceso 
de transformación? Comunidades 
de Aprendizaje convoca a todas las 
personas que de forma directa o in-
directa influyen en el aprendizaje y 
el desarrollo de los alumnos, inclu-
yendo a profesores, familiares, ami-
gos, vecinos del barrio, miembros 
de asociaciones y organizaciones 
vecinales y locales, personas volun-
tarias, etc. Es gracias al diálogo de 
toda la comunidad que esta inicia-
tiva transformadora logra alcanzar 
un doble objetivo: superar el fraca-
so escolar y mejorar la convivencia.
En nuestro colegio, existía mucha 
tensión en la convivencia entre los 
alumnos, y la relación con los apoderados tampoco era la mejor. A 
poco andar, los resultados y mejoras fueron evidentes: en 5 años, 
la mejora de la comprensión lectora subió de un 17 % a un 85 %. 
También rompimos el estigma que existía por la presencia de mi-
grantes, especialmente del norte de África que llegaron a la es-

cuela y que subió de un 12% a un 46%. Pese a que se pensaba de 
que la presencia de alumnos extranjeros, hacían bajar el nivel de 

los estudiantes en general, com-
probamos que esto era falso y los 
índices mejoraron para todos por 
igual. 
Una de las herramientas más exi-
tosas de Comunidades de Apren-
dizaje, fue el modelo dialógico de 
prevención y solución de conflic-
tos, donde los alumnos aprendie-
ron a ser más empáticos y a ma-
nejar mejor sus emociones con 
sus pares, sumado a la participa-
ción de sus familias, profesores y 
toda la comunidad, lo cual generó 
un mejor ambiente donde los es-
tudiantes tenían muchas ganas de 
aprender.
Chile también puede sacar prove-
cho de este proyecto que ya está 
implementado en 50 escuelas de 
todo el país. La clave para lograr 
una transformación en la educa-
ción es que los profesores cam-
bien de mentalidad y reconozcan 
que, solos delante de una clase de 
25 o 30 alumnos, no van a poder 
entregar todas las herramientas 
que ellos necesitan.
Al implementar Comunidades de 
Aprendizaje, dejas que personas 
de la comunidad entren en la cla-
se a compartir el aprendizaje con 

los estudiantes, motivándolos e impulsando su desarrollo educa-
tivo y los vínculos con sus pares. De esta manera, todos los actores 
que involucra una escuela, se comprometen por igual en pos de 
un proyecto educativo en común. 

 Los desafíos para mejorar la 
calidad y convivencia escolar

OPINIÓN
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Una de las herramientas más 
exitosas de Comunidades de 
Aprendizaje, fue el modelo 
dialógico de prevención y 

solución de conflictos, donde los 
alumnos aprendieron a ser más 

empáticos y a manejar mejor sus 
emociones con sus pares, sumado 
a la participación de sus familias, 
profesores y toda la comunidad, 

lo cual generó un mejor ambiente 
donde los estudiantes tenían 
muchas ganas de aprender.

 La plaza de antes...En Vallenar Carabineros previene el robo en 
lugar habitado

Una pileta funcionando, 
áreas verdes, flores y 
un cuidado único por 
parte de los vecinos y 
la autoridad, es lo que 
nos trae al recuerdo 
esta antigua foto de 
la plaza O´Higgins de 
Vallenar. 
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Con la presencia de autori-
dades encabezadas por el 

alcalde de Vallenar y los con-
cejales Robinson Morales y 
Norma Torrejón, se realizó la 
“Primera Jornada Comunal de 
Consejos Consultivos de Sa-
lud”, integrado por funciona-
rios y usuarios de cada Cesfam; 
Joan Crawford, Estación, Her-
manos Carrera y Baquedano.
Carmen Paredes, dirigente re-
gional de participación ciuda-
dana y del Concejo de la Socie-
dad Civil de salud en Atacama, 
se refirió al encuentro como, 
“una instancia súper importan-
te y que bueno que el alcalde se 
motive a realizar esto y que sea 
conocido de forma regional y 
nacional para que todos se mo-
tiven a inyectar esta parte bue-
na que tiene la salud, que son 
los consejos dónde participa la 
gente de la comunidad. Vamos 
a ver cómo trabajar para ver 
cómo podemos despertar nues-
tra comuna, cómo involucrar a 
la gente y que las autoridades 
tomen conciencia”.

Por su parte, la presidenta del 
Consejo Consultivo Cesfam 
Joan Crawford, Siboney Ardi-
les, quien tomó la palabra ante 
los asistentes destacó que, “du-
rante estos años el compromi-
so y responsabilidad social de 
estas organizaciones ha sido 
relevante en abordar las pro-
blemáticas que afectan a sus 
usuarios, y nos lleva a trabajar 
arduamente en la calidad de la 
salud pública, que debe ser uno 
de nuestros objetivos principa-
les porque sólo así llegaremos a 
aquellos que menos tienen”.
En la oportunidad, la máxima 
autoridad comunal entregó un 
reconocimiento a cada Con-
sejos Consultivos de Salud y 
en sus palabras mencionó que 
cada equipo está, “siempre 
buscando el bienestar de la co-
munidad, pero también es tre-
menda responsabilidad nues-
tra y preocupación del concejo 
municipal, cómo avanzamos 
en salud, qué tenemos y en que 
materias podemos contribuir”. 
Además agregó que “hay que 
seguir trabajando, en el ámbito 
de la atención estamos en muy 

Salud Municipal de Vallenar 
realizó Primera Jornada Comunal 

La misión de cada Consejo Consultivo es otorgar el espacio de dialogo para 
mejorar las políticas públicas sanitarias de la comuna, a nivel regional y en todo el 
país, rescatando como eje central la participación ciudadana y la coordinación con 

autoridades

buen pie y quiero agradecer a cada equipo, porque hemos hecho un 
tremendo esfuerzo con dirección para tener una cantidad de médicos 
importantes y equipos exclusivamente trabajando en los SAPU”.
La misión de cada Consejo Consultivo es otorgar el espacio de dialo-
go para mejorar las políticas públicas sanitarias de la comuna, a nivel 
regional y en todo el país, rescatando como eje central la participa-
ción ciudadana y la coordinación con autoridades pertinentes a las 
temáticas que se abordan en cada consejo. 
La actividad que toma como protagonista a la participación ciuda-
dana, recibió a cada uno de sus asistentes con una antesala de expo-
siciones acerca de la promoción en salud de los cuatro Cesfam de la 
comuna, en el patio del Centro Comunitario.
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Vallenar se suma a campaña por 
centro oncológico para Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde este 17 de octubre la Ofi-
cina Parlamentaria del diputado 
Jaime Mulet Martínez se en-
cuentra desplegada en el centro 
de Vallenar para captar la mayor 
cantidad de firmas en apoyo a la 
campaña para exigir al Gobierno 
la construcción, en el más breve 
plazo posible, de un Centro On-
cológico para Atacama.
El proyecto de resolución, apo-
yado por los cinco diputados de 
la región, ya fue aprobado por 
una amplia mayoría en la Cá-
mara durante el mes pasado, 
mediante el cual se le solicita al 
Gobierno tomar todas las medi-
das para dotar a nuestra región 
de un Centro Oncológico en 
donde puedan ser diagnostica-
dos y recibir tratamiento miles 
de atacameños quienes, además 
de hacer frente a los distintos ti-
pos de cáncer que existen, deben 
solventar gastos de traslados y 
estadía en ciudades lejanas como 
Antofagasta, Valparaíso o San-
tiago, aumentando la situación 
de angustia en los pacientes y sus 
familias.
Esta campaña es liderada en Co-
piapó por el comunicador Sergio 
Carrizo Oyarce, quien padece un 
rebelde cáncer gástrico, el que 
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sin embargo no le ha impedido 
trabajar arduamente junto a la 
agrupación que preside, Talita 
Kum, para reunir en pocas se-
manas de campaña más de 4 mil 
firmas.
Es por ello que en Vallenar el di-
putado Jaime Mulet, quien plan-
teó esta idea hace ya más de diez 
años, ha asumido la responsabi-
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Como “constructivo” calificó el 
diputado Jaime Mulet, el en-
cuentro que sostuvieron los 
parlamentarios de Atacama 
con el ministro de Salud, Emi-
lio Santelices, para solicitar la 
construcción de un centro onco-
lógico en la región. 
ras la cita, Mulet explicó que “Si 
bien valoro el tono honesto de la 
cita, claramente no estoy  ciento 
por ciento confirme con lo que 
se nos ha planteado. El minis-
tro fue claro en señalarnos que 
está elaborando un Plan Nacio-
nal del Cáncer y que se encuen-
tran  recogiendo información a 
nivel país sobre este tema y que 
paralelamente adoptarán medi-
das como el fortalecimiento de 
la prevención, especialmente a 
través de la atención primaria ”.
El presidente de la Federación 
Regionalista Verde Social agre-
gó que “Lo cierto es que hoy hay 

cinco regiones que tienen prio-
ridad del Gobierno para la ins-
talación de centros oncológicos 
con mayor capacidad resoluti-
va,  por densidad de población 
y otros números duros; Antofa-
gasta, Santiago, Valparaíso, Val-
divia y Temuco, contarán y con 
total justicia con estos centros, 
en las otras regiones, como Ata-
cama planean centros oncológi-
cos de menor resolución. Y eso 
me parece injusto”. 
“A mi juicio los atacameños no 
somos ciudadanos de segunda 
categoría. Nosotros tenemos los 
mismos derechos que los ha-
bitantes de otras ciudades del 
país. En esa línea, le exigimos al 
ministro que haya un trato igua-
litario del Estado en materia 
de salud hacia nuestra región y 
puedan encontrar los mecanis-
mos haciendo un esfuerzo con 
la Intendencia, el GORE, los 
médicos y los trabajadores de la 

Diputado Mulet exige al Minsal un “trato igualitario” de 
parte del Estado en salud  hacia los habitantes de Atacama
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Muestra plástica itinerante que recorre 
Atacama llega a Gobernación Provincial
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una interesante muestra plástica que reúne el talento y la experien-
cia de  cuatro destacados artistas de Atacama, se presenta esta se-
mana en la provincia del Huasco. Se trata del Fondart “Cuatro artis-
tas recorriendo Atacama”, iniciativa que lidera el destacado artista 
visual calderino, Gonzalo Vidal y que integran además, la fotógrafa, 
Pía Acuña de Tierra Amarilla, Mirtha Colman de Copiapó y Jorge 
Adaro de la provincia del Huasco.
El proyecto generado a partir del trabajo que han desarrollado estos 
cuatro artistas  durante el año, quienes se han reunido en distin-
tas localidades, han recorrido el territorio, han compartido  cono-
cimientos y experiencias y a partir de ello han rescatado algunos 

aspectos de la identidad del territorio al que pertenece cada uno y 
todo eso plasmado en las obras que hoy exponen en distintas comu-
nas de la región y que  - esta semana – precisamente inicia su expo-
sición por la provincia del Huasco, con una muestra en la ciudad de 
Vallenar, en el hall central del edificio de la gobernación provincial 
del Huasco y otra más pequeña que se realiza de forma paralela 
en la ciudad de Huasco. Junto con ello se destaca la realización de 
clínicas orientadas principalmente a los estudiantes.
En el inicio de la muestra en Vallenar, los artistas estuvieron acom-
pañado por el gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Ur-
quieta quien felicitó la iniciativa y destacó el valioso trabajo que 
realizan los artistas de Atacama, por mantener, preservar y relevar 
la identidad cultural de nuestro territorio.
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Una importante reunión sostuvo la senadora de la Repúbli-
ca Yasna Provoste con el ministro de Salud, Emilio Sante-
lices, en la que la que expuso la necesidad de contar con un 
centro de atención oncológico e incluir a la región de Ata-
cama en el Plan Nacional del Cáncer que llevará adelante 
el Ministerio de Salud.  “Es un esfuerzo transversal que ha 
permitido tener un diálogo con el ministro de Salud (Emi-
lio Santelices) y establecer un itinerario para hacer realidad 
un largo anhelo de la comunidad, contar con un centro de 
atención y resolución en la región frente a las situaciones 
oncológicas”, explicó la senadora por Yasna Provoste tras 
la reunión de trabajo.  En la misma línea, la senadora Pro-
voste pidió que la región de Atacama esté incluida en las 
políticas del Plan Nacional del Cáncer que está elaborando 

el Gobierno, además de agilizar la visita del presidente del 
equipo asesor en materias de cáncer del Ministerio de Sa-
lud, Bruno Nervi, oncólogo de la UC. “Esperamos que el 
presidente de la comisión de la política nacional del cán-
cer,  Bruno Nervi visite con prontitud la región , ya que será 
el encargado de visibilizar las instalaciones de los centros 
hospitalarios  y de salud primaria de la región, y a partir 
de aquello formular un plan en Atacama que analizaremos 
con posterioridad todos los parlamentarios de la zona junto 
al ministro”, agregó la parlamentaria.  El ministro de Sa-
lud, Emilio Santelices, sostuvo que “con los parlamentarios 
convenimos un plan de trabajo, partiendo por la visita del 
presidente del comité asesor de oncología, doctor Bruno 
Nervi, para que pueda conversar con los actores sociales y 
médicos, y así realizar un levantamiento de la información, 
junto con establecer un plan de trabajo que nos permita in-

salud de Atacama para poder concretar en el mediano plazo esta necesidad de nuestra gente”. Finalizó el 
diputado Jaime Mulet. 
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La Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto de resolución pre-
sentado por el diputado Juan 
Santana que busca implementar 
paneles solares y otras medidas 
de acondicionamiento térmico 
en las nuevas viviendas sociales 
que se entreguen en todo el país, 
especialmente en aquellas con 
mayor potencial energético, con 
la finalidad de aprovechar las 
capacidades instaladas de cada 
región y sus potencialidades.
“Estamos muy contentos porque 
nuestra iniciativa fue apoyada de 
forma unánime en la Cámara de 
Diputados. Es un proyecto que 
presentamos meses atrás que 
busca incorporar en las vivien-
das sociales sistemas de acondi-
cionamiento térmico y paneles 
solares que permitan un ahorro 
significativo en la cuenta de luz y 
de gas para nuestras familias, las 
de la región de Atacama”, señaló 
el diputado. 
La tercera región de nuestro país 
es caracterizada como la “capital 
de la energía solar de Chile”. Se-
gún antecedentes del Ministerio 
de Energía, de los 2.418 MW de 
potencia instalada en la región, 
912 MW son solares. Además, 
se encuentra conectada al Siste-
ma Eléctrico Nacional, con una 
oferta de generación que alcanza 
al 11% del total del Sistema In-
terconectado Central y siendo la 
región que aporta al SIC con los 
mayores flujos de energía solar. 
Por ejemplo, sólo en 2015, Ataca-
ma aportó al SIC con el 85% del 
total de la energía solar generada 
a nivel nacional.
El parlamentario por la zona in-
dicó que tiene confianza en que 
el Ejecutivo le dará el vamos a 
esta iniciativa. “Esperamos que 
el Presidente Piñera reciba y 
acoja este llamado que estamos 
haciendo de todas las bancadas 
y todas las regiones de poder 
incorporar al interior de las vi-
viendas sociales para que de aquí 
en adelante se construyan estos 
instrumentos que permiten un 
ahorro significativo. Estamos, 
además, haciendo desarrollo 
sustentable, generando energías 
limpias y en ese sentido vamos 
a seguir perseverando, haciendo 
todas las gestiones necesarias 
para que este proyecto se vuelva 
una realidad”, explicó Santana. 

Se aprobó proyecto 
sobre paneles 
solares para nuevas 
viviendas sociales

.

Provoste pide a ministro de Salud incorporar a la región en plan 
nacional del cáncer que implantará el ministerio 

narán las firmas estará instalado 
en frente de la Galería Bavaria, 
de lunes a viernes entre las 11:00 
y las 14:00 horas por la mañana, 
y las 16:30 a las 18.30 horas por 
la tarde, al igual que en nuestra 
sede regionalista, ubicada en 
Maule #653

lidad de respaldar con su equipo 
parlamentario esta iniciativa, se-
ñalando que “los atacameños no 
aceptamos ser ciudadanos de se-
gunda clase y el Estado tiene que 
darnos un servicio similar al que 
le entrega a los ciudadanos de 
otras regiones, eso es lo mínimo 
que podemos exigir”
El puesto en donde se recepcio-
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