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región de Atacama nos ha llevado 
a cifras de cesantía que ya supe-
ra los dos dígitos sobre todo en la 
comuna de Vallenar, por lo que 
la labor del minero pirquinero 
debiera ser prioridad y atendida 
con urgencia, porque en muchas 
comunas de nuestra región la ac-
tividad económica se sostiene con 
la labor que desarrolla la peque-
ña minería. Lo importante para 
nosotros es acompañar a los mi-
neros de Atacama y del país para 
que puedan ser escuchadas sus 
demandas y necesidades, y lograr 
que la labor del minero pirquine-
ro sea declarada patrimonio na-
cional, porque merecen un trato 
digno y diferente”.
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Hasta La Moneda llegaron 
ayer los representantes 
de la Coordinadora en 

Defensa de la Pequeña Minería, 
la senadora Yasna Provoste y 
dirigentes de la Confederación 
Minera de Chile, para entregar 
formalmente una misiva dirigida 
al Presidente Sebastián Piñera 
con una serie de medidas que 
exigen para reactivar el sector, 
esto tras no existir un pronuncia-
miento por parte del Intendente 
de Atacama,  Francisco Sánchez. 
Además, se reunieron con repre-
sentantes de la subsecretaría del 
Interior para dar a conocer la 
difícil situación que afecta a los 
pequeño mineros y pirquineros.   
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Pirquineros de Atacama se manifiestan 
en La Moneda y entregan carta a Piñera
 “El Vicepresidente de Enami Adnré Sougarret comprometió para el próximo viernes 

23 de noviembre un encuentro en la región con los representantes de la Coordinadora en 
Defensa de la Pequeña Minería”, anunció la senadora Provoste.

La senadora Yasna Provoste se-
ñaló que “no es para nadie des-
conocido en que el precio del Co-
bre enfrenta ciclos, sin embargo 
este ciclo bajo en el precio se ha 
encontrado también con la len-
titud en respuestas de parte del 
Gobierno para enfrentar aque-
llo, por eso la Coordinadora hace 
prácticamente un mes entregó 
una carta a través del Intenden-
te de la región de Atacama para 
poder tener una respuesta de las 
autoridades del sector, tanto del 
ministro (Minería) como del Vi-
cepresidente de la Enami, en lo 
que dice relación con medidas 
de corto y mediano plazo”. En el 
mismo contexto, la presidenta de 
la comisión de Minería anunció 
que “el vicepresidente de Enami 

Adnré Sougarret comprometió 
para el próximo viernes 23 de 
noviembre un encuentro en la 
región con los representantes de 
la Coordinadora en Defensa de 
la Pequeña Minería, porque en 
esto queremos insistir que no es 
la primera vez que los pequeños 
mineros enfrentan dificultades 
producto del precio, pero si es 
la primera vez que hemos vis-
to una lentitud en medidas que 
permitan enfrentar la situación 
que hoy se vive particularmen-
te en la región de Atacama con 
altos índices de desempleo, don-
de la pequeña minería es muy 
reactivadora y dinamizadora de 
la economía local”, agregó Pro-
voste.
Joel Carrizo, vocero de la Coor-

dinadora en Defensa de la Pe-
queña Minería, expresó que “en 
la carta que hoy dejamos en la 
Subsecretaría del Interior se 
establece una serie de medidas 
importantes que las autoridades 
deben entenderlas como urgen-
tes, principalmente respecto a 
establecer un precio justo de 
compra de minerales, una nueva 
política de pertenencias mine-
ras, rebaja de tarifas por el uso 
de ácidos, una nueva política 
de Fomento, tramitar un nue-
vo reglamento para el precio de 
sustentabilidad del Cobre, y el 
reglamento de seguridad mine-
ra”. Por otra parte Hugo Páez, 
presidente de la Confederación 
Minera de Chile, enfatizó en que 
“la lentitud del Gobierno en la 
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El programa 100% Nuestro 
de Unimarc es una iniciativa 

única en el país, que busca resca-
tar y resaltar los sabores locales 
de cada región. Su objetivo es po-
tenciar a los proveedores pymes 
de todo el país, destacando sus 
productos en las góndolas de 
Unimarc.
La iniciativa, que actualmente 
apoya a más de 230 proveedores, 
busca incentivar en los clientes la 
preferencia por productos de la 
zona, privilegiando las pequeñas 
empresas locales y potenciando 
el desarrollo de la región.
 Además, genera valor compar-
tido, favoreciendo a pequeños 
emprendedores locales, a los 
clientes y a Unimarc como su-
permercado, al disponer de pro-
ductos más frescos y de gran ca-
lidad.
 El programa, lanzando en no-
viembre de 2012 en Coyhaique, 
hoy se encuentra implementa-
do en las 16 regiones de nuestro 
país, permitiendo la comerciali-
zación de productos locales en 
más de 200 tiendas de la cadena.
100% Nuestro refleja el compro-
miso de Unimarc de ser el super-
mercado de Chile, potenciando 
el desarrollo de proveedores 
locales. Para quienes sean em-
prendedores y quieran participar 
del programa, deben ingresar 
sus datos en el siguiente enlace: 
https://www.unimarc.cl/pyme/

EMPRENDEDORES

Aceite de Oliva Don Daniel: A 
7 kms al este de Vallenar se en-
cuentra ubicada la plantación 
de olivos que dan vida al aceite 
“Don Daniel”. Este privilegiado 
predio de olivos fue cultivado a 
pulso por don Daniel Llorente, 
siendo su orgullo hasta su muer-
te el 2010. Desde entonces su 
mujer, Sara Viñales, se ha hecho 
cargo del negocio, creando un 
aceite de oliva premium extra 
virgen, con una mínima acidez y 
que sigue un minucioso proceso 
de elaboración. Esto le ha permi-
tido posicionarse como un aceite 
de calidad internacional, ganan-
do dos medallas en el concurso 
internacional de aceites de oliva 
Oli Vinus, en Argentina.
Hortalizas Agroprim: A 15 kms 
al este de Vallenar, se encuentra 
el predio donde Sandra Salazar 
cultiva con pasión hortalizas y 
frutas desde 1992. Hace algunos 
años se asoció con tres agricul-
tores más, creando “Agroprim”, 
uno de los principales provee-
dores de hortalizas de la región. 
Dentro de la gran variedad de 
productos que ofrecen se desta-
can sus pepinos, ajíes, pimien-
tos, zapallos italianos, zapallos 
redondos, uvas, chirimoyas y 
melones tuna. Todos productos 
de óptima calidad, cultivados a 
pulso y 100% naturales.

100% Nuestro: 
Programa 
de apoyo a 
emprendedores 
de Unimarc
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Una En una ceremonia realizada en la Secretaria Regional Minis-
terial de Desarrollo Social de Atacama, se entregaron los certifi-

cados a los proyectos de la región que se adjudicaron financiamiento 
del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) 2018. 
El Objetivo de este fondo que entrega el Servicio Nacional de la Dis-
capacidad (SENADIS), es financiar iniciativas que contribuyan a la 
inclusión social de personas en situación de discapacidad, a través 
de proyectos que fortalezcan las líneas de acceso a la tecnología para 
la inclusión, cultura, emergencia y desastres, entre otros.
Es así como este año las comunas que se adjudicaron los fondos fue-
ron: la Ilustre Municipalidad Vallenar, la Ilustre Municipalidad de 
Chañaral, la Ilustre Municipalidad de Caldera y la Asociación Gre-
mial de Micro, Pequeños y Medianos  empresarios de Vallenar A.G, 
por un monto total de $64.755.000.
Una vez finalizada la entrega, el seremi Raúl Martínez felicitó a los 
presentes y destacó que “el gobierno del Presidente Sebastián Pi-
ñera ha dado énfasis en potenciar el desarrollo social de todos los 
chilenos y en ese sentido tenemos que asimilar que las personas en 
situación de discapacidad siempre han sido parte de nuestra socie-
dad y debemos ser responsables por su inclusión todos los días”.
“Es muy importante destacar el impacto del fondo en la construc-
ción de una región más inclusiva y agradecer la gestión del SENA-
DIS Atacama con los proyectos que se comienzan a ejecutar en la 
región”, agregó la autoridad.
Por su parte, la Directora (S) de Senadis Atacama, Gabriela Villa-
nueva, indicó que “las iniciativas financiadas  abren espacios con 
el intersector y permiten mejorar la participación de la personas en 
situación de discapacidad, mejorar la calidad de vida, recibir infor-
mación de manera accesible y por sobre todo dejando capacidad 
instalada en todas las instituciones y organizaciones adjudicadas”. 
En la oportunidad, los participantes expusieron sus proyectos a la 
autoridad y recibieron una capacitación por parte de los profesio-

nales  de SENADIS Atacama, quiénes les entregaron las directrices 
que permitan un buen de desarrollo de las propuestas adjudicadas. 
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OPINIÓN

Rodrigo Larraín, Acádemico U. Chile

Los malos análisis sociales, como decía 
Weber, parten con la historia. Enten-
der el rol que juegan los evangélicos 
en política, no implica hablar de los 
primeros misioneros, en el siglo XIX, 
de las tensas relaciones con la Iglesia 
Católica y menos suponer que el Pen-
tecostalismo y otras iglesias de raíz 
evangélica son el reemplazo del cato-
licismo. Poco tienen que ver los actua-
les pentecostales con los alemanes que 
llegaron al sur de Chile y que se insta-
laron como luteranos.
Las iglesias evangélicas votaron en 
Chile desde fines del siglo XIX por los 
radicales, más tarde por los socialista y 
desde mediados del siglo XX bastantes 
por la Democracia Cristiana, en esos 
años ecuménicos. Preocupan los evan-
gélicos en política porque están votan-
do por la derecha, incluso la más radi-
cal y exagerada. ¿Por qué lo hacen? ¿a 
qué se debe el viraje? No es que estos 
creyentes se hayan vuelto cómplices de 
los nostálgicos de las dictaduras y de-
más regímenes de fuerza, tampoco que 
hayan optado por la ideología neolibe-
ral ni que se hayan vuelto populistas; 
nada de eso, simplemente decidieron 
poner sus votos en candidatos que les 
ofrezcan proteger su fe.
Los evangélicos han sido preocupados 
por la defensa de los pobres en Argen-
tina y son reaccionarios en Guatemala 
(incluso apoyando a un sórdido dicta-
dor evangélico que terminó sus días 
reconciliado con la Iglesia Católica, lo 
que muestra que tienen una dosis de 
ingenuidad importante); pero su prin-
cipal preocupación es poder vivir su fe 
con libertad. Y de ahí que hayan empe-
zado a surgir candidatos dentro de sus 
filas aprovechando cupos de partidos. 
No tienen el cinismo de los profesio-
nales de la política, de ahí que sean 
imprudentes y, a veces, descorteses, 
pero Dios está primero. Lo que ocurre 
es que por primera vez los evangélicos 
han entrado como actores directamen-
te en la escena política.
Además los evangélicos son vistos 
como contención ante el avance de 
grupos autodenominados progresis-
tas, aunque sus principales preocu-
paciones son elíticas y desconectados 
del sentir de los pobres del campo y la 
ciudad que es donde los evangélicos 
tienen más adherentes. La virulencia 
que a veces demuestran es porque la 
ideología de género se opone a la Re-
velación; por ello suelen calificarla de 
discurso totalitario. También su inci-
piente éxito tiene que ver con que los 
partidos existentes viven una crisis de 
legitimidad por falta de representativi-
dad, debido a que dejaron de sintoni-
zar con su electorado, por decirlo con 
algo de finura.
Quizás sea un nuevo pentecostalismo 
un ‘neopentecostalismo’, más de trin-
chera que de templo. Son de ultradere-
cha, quizás sólo porque allí tienen es-
pacio y porque la izquierda ya no gusta 
de un pueblo religiosos y pobre, poco 
sofisticado y hoy bastante aspiracio-
nal, con otra cultura que no han perdi-
do y que no se ha secularizado, a pesar 
de todo. Pero la gente sencilla entiende 
su mensaje, que siendo cristiano es de 
salvación, así que les pueden dar una 
oportunidad, puesto que se presentan 
como salvadores morales y de la políti-
ca por medio de la fe. 
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Una encuesta efectuada por la U.Católica de Valparaíso a estu-
diantes de enseñanza media, re-
flejó que el 84% reconoce haber 
violentado de diversas formas a 
las profesoras(as) de sus esta-
blecimientos. Con un mes de an-
telación, la Seremi de Educación 
de la Región Metropolitana, 
señaló que el nivel de violencia 
en las redes sociales se había 
incrementado de un 55% en el 
año 2015 a un 75% en el año en 
curso, con especial prevalencia 
hacia las mujeres.
Llama poderosamente la aten-
ción los nombres que se adju-
dican, tanto al fenómeno de 
‘violencia escolar’ como a su 
supuesta solución ‘Proyecto 
ley Aula Segura’, ambos tienen 
nombres que surgen desde el campo de la pedagogía ¿Por qué, 
si hablamos de violencia en contexto educativo, el contenido del 
proyecto se limita a la reducción de los plazos que disponen los 
directivos para expulsar al estudiante? Esta es la expresión obje-
tiva de una violencia que trasciende a la persona y que es solo la 
punta del iceberg de una problemática social mucho más profun-
da que no logramos captar a simple vista.
Esa violencia directa es la más visible, la que impacta nuestras 
mentes de forma más abrupta y que tiene mayor repercusión en 
la población por el carácter que tiene en sí misma y porque es 
la más difundida. Pero existe una violencia estructural, mucho 
menos visible que proviene de aquellas instituciones que gestio-

nan el poder de manera arbitraria y abusiva. Ambas formas de 
violencia son muy dañinas, solo que insisto, la primera es la más 
visible, la de mayor impacto y por ende, la más fácil de percibir.

Lo común en ellas, es que en su cen-
tro se encuentra el ser humano, con 
limitaciones pero también con mu-
chas potencialidades, entre las que 
está la de aprender a gestionar sus 
conflictos a través de la ‘No Violen-
cia’ para lo cual es imprescindible 
el respeto a la dignidad de la convi-
vencia humana, cualquiera que sea 
su status y rol que desempeñe en la 
sociedad.
Por tanto, el llamado es a resignifi-
car el sentido y compromiso políti-
co que se pone en el acto educativo. 
Se trata de un llamado a acabar de 
aceptar que toda acción educativa 
es un acto político y en dicho con-
texto, es donde se logra subvertir 
los modelos que como sociedad te-

nemos a la hora de gestionar la convivencia. 
Dentro de la estructura curricular se deben contemplar conteni-
dos que favorezcan el desarrollo armónico de las distintas inteli-
gencias (abstracta, emocional, ética y espiritual). Este es un reto 
Social que debe ser liderado por los especialistas en educar, los 
Pedagogos, este no es un desafío que se gana en la calle o que se 
puede transferir de un Centro Educativo a otro. Este desafío se 
gestiona al interior de las instituciones educativas con acciones y 
propuestas que favorezcan la práctica profesional docente y con 
mucha voluntad política país, encaminada al reconocimiento so-
cial y al respeto que merece el educador.

Violencia escolar y Aula Segura: 
¿una solución pedagógica?

OPINIÓN
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Dentro de la estructura curricular 
se deben contemplar contenidos que 
favorezcan el desarrollo armónico 

de las distintas inteligencias 
(abstracta, emocional, ética y 

espiritual).

Antigua Casa Barraza, 1930, Vallenar

Entregan certificados a ganadores regionales 
del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos
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Este sábado se realizará la IV versión de la “Feria Costumbris-
ta Saludable” de Alto del Carmen, organizada por el Cesfam 
de la comuna con apoyo del municipio local.

En dicha actividad, que comienza a partir de las 10 de la mañana, 
participan diversos expositores de toda la provincia del Huasco, 
muchos de Alto del Carmen, los cuales se presentarán en la feria 
con todos los productos artesanales, o muestras de frutas, verduras, 
telares, jugos naturales, comidas, etc.
Además, al mismo tiempo de la exposición se realizará una corrida 
familiar de 2K donde podrán participar padres e hijos, recorriendo 
sectores de la comuna.
Junto con esta oferta gastronómica –que contempla degustaciones 
y venta- habrá atracciones para niños y adultos, como juegos popu-

lares, clases de zumba, campeonato de fútbol-calle y una muestra 
de artesanías. “Se realizará un concurso de platos saludables para 
los usuarios de la comuna y visitantes a la exposición, donde la ca-
racterística principal de este concurso será que se deben utilizar 
materias primas de la comuna, y a la vez, que la elaboración de por 
resultado una receta saludable, siempre rescatando nuestras tra-
diciones”, dijo el director del Centro de Salud Familiar de Alto del 
Carmen, Felipe Cuevas.
Para finalizar la jornada se realzarán diversos juegos populares 
como ensacado, trompo, emboque y tirar la cuerda, terminando el 
día con un concurso de fútbol calle para niños y niñas. 
La “Feria Costumbrista Saludable” forma parte de una serie de ini-
ciativas que se están realizando en la comuna, con el fin de promo-
ver la alimentación sana, la actividad física y la vida al aire libre.

En Alto del Carmen se realizará 
IV feria costumbrista saludable 

  Mañana sábado 
17 de noviembre se 
realizará actividad, 
donde se reunirán 
artesanos de toda 

la provincia del 
Huasco
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El partido 
de Dios
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HPH trabaja para potenciar Urgencia a 
nivel de recinto de alta complejidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva visita de los 
referentes técnicos del 
Departamento de Ges-

tión del Riesgo Asistencial del 
Ministerio de Salud, recibió el 
Hospital provincial del Huasco, 
(HPH) “Monseñor Fernando 
Ariztía Ruiz” con el objetivo de 
revisar instalaciones para a futu-
ro, potenciar la urgencia de HPH 
a nivel de un hospital de mayor 
complejidad.
“Estamos muy contentos con 
esta visita del Ministerio de Sa-
lud al hospital, pues nos damos 
cuenta que estamos haciendo 
las cosas bien. La visita de los 
técnicos consistió en visitar la 
Unidad de Emergencia y conocer 
cómo se trabaja en sus procesos 
y atención al usuario, y se fueron 
bastante satisfechos por como 
lo estamos haciendo. Estamos 
trabajando día a día por mejorar 
la atención y brindar siempre 
mejores condiciones a quienes 
llegan a atenderse a nuestro hos-
pital” dijo el director del HPH. 
Claudio Baeza.
La visita, realizada por el médi-
co.Allan Mix, urgenciólogo del 
Hospital Sotero del Río y de la 
enfermera universitaria, Veróni-
ca Fierro,  coordinadora de Ur-
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gencia del Hospital Padre Alber-
to Hurtado, junto a la asesora del 
Servicio de Salud de Atacama, 
Laura Tapia, consistió princi-
palmente en conocer las instala-
ciones del servicio urgencias y el 
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Con el objetivo de promo-
ver el respeto y la valo-
ración de la diversidad 

desde la primera infancia, el 
Jardín Infantil Chollay de Fun-
dación Integra organizó por pri-
mera vez la actividad “Carnaval 
de la Inclusión, Celebrando la 
Primavera” en la localidad rural 
de La Pampa. La jornada contó 
con el apoyo de Coanil, la Mu-
nicipalidad de Alto del Carmen 
y la Agrupación Pro Ayuda a 
las Personas con Síndrome de 
Down, además, con la presencia 
de familias del establecimiento 
y la comunidad en general. 
En la iniciativa que estuvo lle-
na de música, danza y arte, los 
niños y niñas fueron los pro-
tagonistas, ya que no tan solo 
presentaron bailes y participa-
ron en concursos de dibujo en 
relación a la inclusión, sino que 

también aprendieron sobre la 
importancia de dicho concepto 
en la sociedad y, particularmen-
te, desde la educación.  Lo ante-
rior, desde un planteamiento de 
igualdad de derechos de todos 
los individuos.  Maritza Lagos, 
directora del Jardín Infantil 
Chollay, comentó que “es nece-
sario que consideremos la inclu-
sión en todos sus ámbitos y que 
somos diversos, especialmente 
en la educación donde todos te-
nemos que sumar”. 

Valoración de la diversidad 

Cabe mencionar que la activi-
dad se llevó a cabo en coheren-
cia con el Sello Pedagógico del 
Jardín Infantil Chollay dedi-
cado a las “costumbres y tradi-
ciones”. Así, durante la jornada 
se realizó inclusive un ritual de 
agradecimiento a la Madre Tie-
rra para relevar los conocimien-

Carnaval de la Inclusión congregó a actores 
sociales en Alto del Carmen
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Diputada Cid se refiere a aprobación de 
proyecto Aula Segura
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Con amplio respaldo de la oposición, la Cámara de Diputados apro-
bó hasta su total despacho el proyecto Aula Segura. Esta iniciativa  
fortalece las facultades de los directores de establecimientos edu-
cacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en 
casos de violencia. La diputada por Atacama Sofía Cid Versalovic 
destacó que: “este proyecto está en el  corazón del gobierno del Pre-
sidente  Sebastián Piñera. Nuestro compromiso siempre ha sido es-
tar junto aquellos que respetan nuestro Estado de derecho, garanti-
zando un acceso seguro y tranquilo de nuestros jóvenes y niños a la 

educación”. “Hoy tomamos una gran decisión. Habían solo dos ca-
minos: estar en la vereda de nuestros estudiantes y apoderados  que 
están comprometidos con una mejor educación o en la vereda de 
enfrente   donde impera la irracionalidad, la violencia y descriterio. 
Hoy el sentido común y la sensatez primaron sobre las consignas 
ideologías”. Señaló la diputada a la salida de la votación.
 En el ámbito de la calidad de la educación este proyecto tiene una 
incidencia directa, según señaló la diputada  “unos de los factores 
determinantes para lograr una educación de calidad es poder alcan-
zar un aula segura para nuestros estudiantes y profesores. De aquí 
radica la vital importancia de este proyecto que hemos impulsado y 
aprobado el día de hoy”.
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El Primer Vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime Mulet, apuntó en contra 
de la estructura jurídica de la ANFP en el marco del informe aprobado por los dipu-
tados de la la comisión investigadora de la Cámara que indagó el presunto fraude en 
la ANFP y los efectos que tuvo su reestructuración en su relación con las organizacio-
nes deportivas profesionales, entre el año 2015 y el día 4 de abril de 2018.
Al respecto el parlamentario explicó que “Además de las responsabilidades adminis-
trativas y políticas que señala claramente el informe que aprobamos por unanimidad 
en la comisión investigadora, lo más relevante es entender que la actual estructura 
jurídica que tiene la ANFP es absolutamente insuficiente y débil frente a la magnitud 
de negocios que mueve el fútbol profesional en Chile”:  Mulet agregó que “Esta es-
tructura tiene características de instituciones de caridad, en circunstancias que mue-
ve miles de millones de dólares según pudimos ver en los contratos de venta del CDF 

y los derechos de transmisión más una serie de recursos que recibe por la selección 
chilena y otros. Aquí se requiere una institución que cuente con una naturaleza jurí-
dica más fiscalizable de tal forma que sea un organismo transparente”. 

Elecciones ANFP
El presidente de la Federación Regionalista cuestionó la candidatura de Sebastián 
Moreno a la presidencia del organismo y llamó a Arturo Salah a revisar la idoneidad 
del candidato que a quien respalde en las próximas elecciones de la ANFP.   “Todo lo 
que huele a Jadue no me gusta y los antecedentes que se conocieron sobre Moreno 
nos hace prender las alarmas y poner una voz de alerta para exigir que quien quiera 
dirigir el destino de una actividad tan importante en Chile como lo es el fútbol, debe 
contar con un historial ético, profesional y personal intachable. Estamos ante un 
negocio que genera utilidades millonarias y que debemos salvaguardar con personas 
probas que estén libres de cualquier tipo de situación que pueda ensuciar aún más 
esta actividad cuando aún no se suéra en su totalidad la era Jadue”, finalizó Mulet.

tos del Pueblo Diaguita y, de 
esta manera, a los niños, niñas 
y adultos pertenecientes a esta 
etnia.  De igual manera, la Agru-
pación Pro Ayuda a las Personas 
con Síndrome de Down bailó un 
Tinku para incentivar la inclu-
sión desde la discapacidad.  
Respecto a la iniciativa, Jorge 
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La Cámara de Diputados aprobó 
en general la Ley de Presupues-
tos para el año 2019. Este proyec-
to tiene como pilares un nuevo y 
mejor trato para con los niños y 
con los adultos mayores; hacer 
retroceder la delincuencia y el 
narcotráfico; mejorar el acceso, 
calidad de la salud y de la educa-
ción pública; y recuperar el creci-
miento. La propuesta legal, deba-
tida por más de cuatro horas en 
el hemiciclo de la Cámara Baja, 
contempla un monto de US$ 
73.470 millones y un incremento 
de 3,2% respecto a 2018. 
El intendente de Atacama Fran-
cisco Sánchez Barrera destacó el 
diálogo que se generó para apro-
bar el Presupuesto 2019 y dijo 
que “los acuerdos le hacen bien a 
nuestro país, hay que reconocer y 
agradecer este clima de colabora-
ción, que es la única forma para 
poder lograr la gran misión del 
Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera, que es transformar 
a Chile en un país desarrollado, 
sin pobreza, con mayor igualdad 
de oportunidades y con mayor 
justicia social. Esta reasignación 
es sumamente importante para 
las regiones, porque si bien ya 
teníamos un buen presupuesto, 
mayor al del 2018, esto nos per-
mitirá cubrir todas las iniciativas 
que teníamos pendientes; espe-
cialmente en lo que se refiere a 
vivienda, pues nosotros mante-
nemos nuestro compromiso de 
rebajar el déficit habitacional, al 
menos, en un 50% con los recur-
sos sectoriales sin sacrificar es-
pacios públicos y recreativos que 
promuevan la vida en familia, 
el esparcimiento y la inclusión; 
pero además a través del FNDR 
nosotros esperamos llegar a bue-
nos convenios que nos permitan 
adquirir terrenos para mejorar y 
aumentar las viviendas en Ataca-
ma”.  Así mismo, la primera au-
toridad regional dijo que “Como 
Gobierno Regional nos hemos 
comprometido y hemos estado 
trabajando arduamente en agili-
zar la puesta en marcha de pro-
yectos de inversión en la región 
para incrementar la competitivi-
dad de los sectores productivos 
como el turismo, la agricultura, 
la pequeña minería y la pesca ar-
tesanal. Además tendremos una 
gran actividad impulsada por 
este presupuesto para sacar ade-
lante proyectos de infraestruc-
tura vial, urbana, interurbana y 
rural que permitirán mejorar el 
estándar vial y propiciar una ma-
yor integración internacional”. 

Intendente 
se refiere a 
reasignación de 
presupuesto

Villar, alcalde (s) de la Munici-
palidad de Alto del Carmen, in-
dicó que “me pareció fantástica, 
creo que faltan estas instancias 
de participación y de inclusión. 
Además,  se ha incorporado la 
familia completa alrededor de 
los niños, lo que es muy impor-
tante”. De igual manera, la au-

Mulet contraataca contra ANFP y cuestiona 
postulación de Moreno a la presidencia del organismo

“Para nosotros como unidad fue 
una excelente oportunidad para 
que ellos como referentes minis-
teriales, conocieran nuestra rea-
lidad local. Les contentamos la 
necesidad de profesionalizar el 
TRIAGE para trabajar con están-
dares que están siendo usados 
a nivel nacional e internacional, 
además de que la urgencia cuen-
te con más personal clínico para 
brindar atención oportuna y de 
calidad a los usuarios”, señaló 
la enfermera supervisora de la 
Unidad de Emergencia, Romina 
López. Actualmente el Hospital, 
se encuentra trabajando en las 
observaciones realizadas por el 
MINSAL, que a largo plazo signi-
ficarán una reestructuración del 
servicio de urgencias, disminu-
ción en los tiempos de espera y 
mejora en la calidad de la aten-
ción, señaló el director del HPH, 
Claudio Baeza Avello.

proceso de atención de los usua-
rios desde la llegada hasta el alta 
del servicio.
Desde el Ministerio de Salud, des-
tacaron el buen trato al usuario 
y las instalaciones de la unidad. 

toridad señaló que “la inclusión 
no significa solamente más opor-
tunidades, sino que los niños 
aprendan a vivir y tengan una 
mirada distinta, donde todos te-
nemos los mismos derechos”.  
En tanto, Francisco Rojas, coor-
dinador de la Unidad Técnico 
Pedagógica UTP en Fundación 
Coanil en Vallenar, aseguró so-
bre la oportunidad donde via-
jaron estudiantes, funcionarios 
y familias de la entidad hasta la 
localidad para compartir en el 
evento, “estamos muy contentos 
por formar parte de esta activi-
dad, con Fundación Integra hace 
mucho que estamos trabajando 
juntos. Ha sido muy bueno co-
nocer el proyecto educativo que 
tiene el jardín infantil y cómo lo 
llevan a cabo, es un ejemplo para 
todas las instituciones y espera-
mos todos seguir luchando por la 
inclusión como lo está haciendo 
Fundación Integra”. 
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