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más, el pago de las patentes la 
realizará la compañía, por tanto, 
no tendrá costo para los peque-
ños mineros”.
Carrasco destacó que “de las dos 
millones 400 hectáreas que exis-
ten de concesiones mineras de 
explotación en la región, se logró 
que 846 mil se entregaran a los 
pequeños mineros”. Agregó que 
en las próximas semanas nuevas 
compañías se podrían sumar a 
este convenio y elevar la canti-
dad de hectáreas para arrendar. 

EMPRESAS

Las empresas que firmaron el 
convenio de cooperación fue-
ron: Minera Candelaria, Minera 
Ojos del Salado, Kinross Minera 
Chile, Mantos de Oro, Minera 
Maricunga, Norte Abierto SpA, 
Minera Lumina Copper, Socie-
dad Punta del Cobre, Atacama 
Kozan, Minera Carola, Nueva 
Unión SpA, Minera Santo Do-
mingo SCM, y Compañía Minera 
del Pacífico.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tal como lo anunció hace 
algunas semanas atrás el 
ministro de Minería, Bal-

do Prokurica, trece grandes em-
presas de la Región de Atacama 
firmaron un inédito acuerdo de 
cooperación para arrendar per-
tenencias mineras a pequeños 
mineros.
“Este convenio es un hito muy 
relevante para los pequeños mi-
neros del país, ya que podrán 
acceder a nuevos terrenos para 
desarrollar su actividad, aumen-
tando su producción y generan-
do nuevos puestos de trabajo en 
la región”, señaló el secretario de 
Estado.

DESARROLLO

La autoridad añadió que “la pe-
queña minería juega un rol fun-
damental en el desarrollo eco-
nómico de las regiones del norte 
y por eso, desde el inicio del go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera, se ha estado trabajando 
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Empresas mineras del Huasco firman 
acuerdo de arriendo a pequeños productores

En la Región de Atacama, trece compañías de la zona firmaron un convenio que permitirá a asociaciones 

mineras trabajar pertenencias mineras, iniciativa impulsada por el ministro Prokurica. De la provincia del 

Huasco, lo hicieron NuevaUnión Spa y Compañía Minera del Pacífico.

En la oportunidad, las autori-
dades de la Región de Atacama 
hicieron la entrega en Valle-
nar de equipamiento para los 
pequeños mineros, recursos 
que fueron gestionados por el 
Ministerio de Minería a través 
del Programa de Capacitación 
y transferencia Tecnológica de 
la Pequeña Minería Artesanal 
(PAMMA), cuya inversión fue 
de $350 millones. 
El Intendente de la región, 
Francisco Sánchez, mencionó 
que la entrega de estos recursos 
“está en línea con un mandato 
del Presidente Sebastián Piñera, 
de dotar a los emprendedores, 
porque los pirquineros son gen-

te que emprende y que quiere 
trabajar; no quieren subsidios, 
quieren ganarse el sustento. 
Para esto, ellos necesitan he-
rramientas, elementos de se-
guridad y necesitan apoyo y en 
eso estamos desde el Gobierno 
central, entregando todos estos 
equipos que les permitirán te-
ner un mejor desarrollo en sus 
operaciones”.
Durante este año, el Ministerio 
de Minería ha entregado cerca 
de $1.200 millones para apoyar 
el fomento de la pequeña mine-
ría y minería artesanal en la Re-
gión de Atacama. 
De los recursos adjudicados, 
$709.996.315 fueron asignados 

a través del Programa de Ca-
pacitación y Transferencia Tec-
nológica de la Pequeña Minería 
Artesanal (PAMMA), recursos 
que fueron otorgados a 28 pro-
yectos individuales con un valor 
de inversión de $ 120.471.917, 
y 23 proyectos asociativos 
con un valor de inversión de $ 
589.524.398.
“Esto no es el azar, sino que la 
Región de Atacama concentra 
la mayor cantidad de pequeños 
mineros y mineros artesanales 
y, por tanto, los fondos tienen 
que ser mayores para la zona”, 
señaló el seremi Felipe Carras-
co. 

En Vallenar entregan recursos PAMMA 
por más de 120 millones de pesos

en diversas medidas para apo-
yar a este sector que se ha visto 
afectado por las variaciones del 
precio del cobre y los aluviones 

de 2015 y 2017”. 
El seremi de Minería de la Re-
gión de Atacama, Felipe Carras-
co, explicó que “las compañías 

mineras cobrarán un arriendo 
simbólico, el cual no superará 
el 1% de las ventas de minerales 
que realice el productor. Ade-

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Obras Públicas 
a través de todas sus direcciones 
aporta constantemente al desa-
rrollo económico y turístico de 
la región, esta vez, con la entrega 
del nuevo y conservado camino 
C-541, una ruta estratégica que 
permite el acceso a los observa-
torios astronómicos de La Silla y 
Las Campanas, un camino  que 
pertenece a dos regiones, con una 
longitud de 9,6 km en la Región 
de Atacama y 4,4 km en la Re-
gión de Coquimbo. El Seremi Al-
fredo Campbell Aguilar, indicó, 
que “estos trabajos responden a 
un compromiso del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, por 
mejorar la conectividad y calidad 
de vida  a lo largo de todo el país, 
a través del Programa de Pavi-
mentos Básicos y específicamen-
te en localidades alejadas, donde 
estamos entregando un mejor 
acceso pavimentado y con mayor 
estándar, avanzar en infraestruc-
tura con sentido social y así con-
tinuar en la tarea de construir un 
Chile más justo y sin desigual-
dades, es una de las prioridades 
de éste gobierno”. Un total de 
$153.600.000 fueron invertidos 
para desarrollar los trabajos de 
conservación realizados con re-
cursos de la Administración Di-
recta de la Dirección de Vialidad 
del MOP, obra ejecutada por 16 
funcionarios el cual consistió en 
la colocación de una capa de pro-
tección con tratamiento superfi-
cial sobre base granular existente 
desde el km. 2,4 al km 9,6 y sello 
tipo lechada asfáltica desde el 
km. 0.00 al km. 9,6 de la Provin-
cia de Huasco. Campbell agregó,  
“lo más importante, es que con 
estos trabajos, estamos haciendo 
realidad una política pública que 
tiene que ver con mayor equidad 
territorial, que el desarrollo del 
país llegue a todos, incluso en los 
rincones más alejados de nues-
tro territorio permitiendo au-
mentar el estándar de esta ruta 
generando un desplazamiento 
más seguro para todos sus usua-
rios”. El nuevo camino mejorará 
considerablemente la calidad 
de vida de los habitantes de los 
sectores aledaños y turistas que 
quieran visitar los observatorios, 
entregando mejor conectividad, 
aportando también a una mayor 
durabilidad y rendimiento de los 
vehículos privados y de transpor-
te. La autoridad finalizó, “a tra-
vés de este programa buscamos  
disminuir las brechas competi-
tivas de los sectores productivos 
locales, como la pequeña y me-
diana minería, pesca artesanal y 
asociados, pequeños agricultores 
junto con potenciar el desarrollo 
turístico de toda la región”.

Entregan nuevo 
camino de acceso 
a observatorios 
astronómicos 
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En el marco de las discrepancias existentes entre el SERNAGEO-
MIN y la SUSESO por los datos sobre seguridad minera, la pre-
sidenta de la comisión de Minería del Senado, Yasna Provoste 
señaló que es fundamental concretar una mesa de trabajo para so-
lucionar el problema sobre la tasa de accidentabilidad y fatalidad, 
y ratificar el Convenio 176. Al respecto, la legisladora de Atacama 
sostuvo que se abrió una discusión que dice relación con los traba-
jos en altura y los accidentes que ocurren, y que según lo explicó el 
superintendente en algunos casos no se registran necesariamente 
como un accidente minero, sino que como un infarto.
Además, la senadora agregó que se han escuchado las preocupa-
ciones que tienen los trabajadores de la Confederación Minera de 
Hierro respecto de accidentes ocurridos en la planta y Sernageo-
min también ha comprometido un conjunto de acciones para cla-
rificar con celeridad todos los alcances de esa actividad.
También, Provoste detalló que en agosto pasado, desde el Senado, 
se impulsó un proyecto de acuerdo con el propósito de ratificar el 
Convenio 176, respecto de Seguridad Minera, por lo mismo, “cree-
mos que es valioso que se haya acordado por parte de la comisión 

oficiar tanto al ministro de Minería como al ministro de Relacio-
nes Exteriores para que esta solicitud aprobada prácticamente por 
unanimidad de la Cámara Alta pueda ver pronto la luz”.
“Cuando ocurrió el accidente de la mina San José en la región de 
Atacama muchas voces clamaban por la necesidad de avanzar en 
la ratificación del convenio que borda los temas de  seguridad mi-
nera, sin embargo, se apagó el entusiasmo, se apagaron las cáma-
ras y ese tema quedó sin respuesta”, afirmó la legisladora.
La parlamentaria añadió que en agosto en el marco del mes de 
la minería se ha vuelto a reinstalar que Chile suscriba convenios 
internacionales que permita garantizar estándares en materia de 
seguridad minera de todos los trabajadores.
Provoste indicó que todos quienes están conscientes que el sector 
minero es una actividad importante en Atacama y el país, “segui-
remos trabajando para que estas actividades den certezas que los 
trabajadores que salen a ganarse la vida en ese sector puedan vol-
ver de las faenas y estar junto con sus familias”.
“Y los oficios que vamos a enviar al ministro del Trabajado, Salud 
y Minería para ver los avances en el cambio del decreto 28 van en 
la línea de los solicitado por la Coordinadora de Trabajadores de la 
Minería”, aclaró Provoste.

CRÓNICA
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OPINIÓN

SILVIA MARTÍNEZ

En medio de esta primavera, que no 
se afirma, pasa el tiempo para todos 
y este  no perdona. Cobra vidas de fa-
miliares, empiezan a morir, se cuentan 
tres o cuatro fallecidos en al menos los 
dos últimos años. Caen enfermos en 
clínicas u hospitales. Las clínicas fun-
cionan como fachadas de hoteles y los 
hospitales como espacio común gratis 
o pensionado. El tiempo es irrevoca-
ble. Pasa y se acumula, te muestra que 
te estás pareciendo a tus padres, a tu 
abuela que no quiere morir, que es in-
mortal y que a veces en algún atisbo de 
lucidez lanza frases brillantes.
Al ver a una persona mayor no hace 
más que mostrarme que para allá voy, 
viviendo en la fe de los creyentes que 
da una luz al final de todos los días  
y las noches de susto que a veces se 
siente cuando la muerte se avecina. 
Mi padre casi se murió este año y esta 
historia, mi historia no está lejos de 
parecerse a otras historias de gente en 
tercera edad. Esperar una ambulancia 
y no saber qué va a pasar, pensar en 
todo lo que como hija no hice a tiempo 
por no saber. Hay veces en que la gen-
te o las familias se unen en desgracia, 
otras veces ocurre lo contrario, una 
enfermedad puede dar molestias y no 
todos se adecuan ante lo difícil, algu-
nos mandan buenos deseos desde le-
jos, eso no sirve para nada, cuando en 
realidad se está necesitando de todo.
Cuando se pasan estos sustos no hay 
muchas alternativas, es como si la vida 
te tomara e hiciera contigo lo que quie-
ra, no hay control, hay fe y fuerza y fa-
miliares solidarios.
Lo más maravilloso en una aparición 
de una enfermedad de porquería es sa-
ber que mi padre no se murió. No era 
su hora. Y lo más increíble en medio de 
esta vorágine es descubrirlo mirándo-
me con cara de niño, quizás creyendo 
que algo está haciendo mal.
Yo me descubrí en esos ojitos de uva, 
de dónde había salido yo hace más de 
treinta años para pensar en Ceratti 
y saber que si te llevo es para que me 
lleves pa, es imposible para mí dejarte 
solo.
De esta experiencia respeto más a  la 
tercera edad, quizás de antes ya lo ha-
cía.
Respeto más mi propia vida, quizás ya 
no me fijo en las pequeñeces que me 
fijaba antes. Puede parecer bonachón 
mi mensaje, pero los mayores necesi-
tan más atenciones, son de mucho cui-
dado, además ellos intentan demos-
trar que pueden seguir haciendo todo 
igual como en su vida adulta, tratan de 
seguir siendo independientes, pero en 
muchos ámbitos no logran hacerlo.

Manuel José Irarrázaval, Instituto de Políticas Públicas en Salud

Los medicamentos no son por sí solos una prestación de 
salud, forman parte de 
todo el circuito de aten-
ción que los pacientes 

inician cuando acuden a una con-
sulta médica. Lamentablemente 
su acceso para muchos, se trans-
forma en un dolor de cabeza. 
En Chile, se destina aproximada-
mente el 8,5% del PIB al gasto en 
salud. Cifra que  nos acerca, en 
este aspecto, al promedio de la 
Organización para el Desarrollo 
Económico (OCDE). Sin embargo, 
nuestro gasto de bolsillo en salud 
representa el 32% de dicha suma, 
alejándonos del 20% promedio de 
la OCDE. 
Y es aquí donde el dolor de cabe-
za surge porque precisamente el gasto en medicamentos corres-
ponde a 55% del gasto de bolsillo en salud, llegando a 68% en el 
quintil más pobre. 
Pero hay opciones para mejorar esta situación. Entre ellas, Chile 
ha escogido en forma muy parcial, la popularización del uso de 
medicamentos genéricos bioequivalentes: productos genéricos 
que han demostrado su equivalencia terapéutica con el producto 
original o de referencia y cuyo comportamiento clínico, es exac-
tamente igual al producto original, siendo por lo tanto,  intercam-
biable. 
Un estudio reciente del Servicio Nacional del Consumidor (SER-
NAC), comparó los precios de tres medicamentos muy utilizados 
en el tratamiento de enfermedades crónicas: Omeprazol, Ator-
vastatina y Atenolol, en las cadenas de farmacias Salcobrand, 

Ahumada y Cruz Verde, contrastando los precios del medica-
mento original innovador, con el genérico bioequivalente y con el 
genérico bioequivalente de marca. 

Tras el ejercicio comprobó que el 
medicamento original innovador 
es aproximadamente 8 veces más 
caro que el genérico bioequiva-
lente y, el doble de precio, respec-
to  del genérico  bioequivalente de 
marca.
A su vez, el bioequivalente de 
marca es 4 veces más caro que el 
genérico bioequivalente, sin que 
exista una razón farmacológica ni 
de protección legal que explique 
esta diferencias, que incluso se 
mantienen estables durante una 
observación de un año.
Adicionalmente, el SERNAC 
efectuó comparaciones de canas-
tas de medicamentos utilizados 

en el tratamiento de diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión 
arterial, depresión y micosis, observándose iguales tendencias en 
las diferencias de precios y, por lo tanto, un significativo poten-
cial de ahorro para quienes utilizan el medicamento bioequiva-
lente genérico.
Los genéricos de marca representan el 54% de las ventas en valo-
res y 41% en unidades, esto es la mayor proporción  del mercado. 
Los medicamentos originales innovadores, en tanto,  cuentan 
con la protección legal de patentes, necesarias para compensar 
el esfuerzo y el gasto involucrado en la innovación, por lo tanto, 
hay poco espacio de maniobra para modificar esos precios, salvo 
el impulso a la concesión de licencias no voluntarias,  dentro de 
la legalidad vigente, lo que abriría la opción a otros importadores.

Hasta cuándo tenemos que 
gastar tanto en medicamentos

OPINIÓN
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Y es aquí donde el dolor de cabeza 
surge porque precisamente el gasto en 
medicamentos corresponde a 55% del 
gasto de bolsillo en salud, llegando a 

68% en el quintil más pobre.

Provoste por discrepancias entre el Sernageomin y 
la Suseso por estadística en seguridad minera: “Es 
el momento de ratificar el Convenio 176”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los deportistas del Club Changos de Huasco, Mario Valencia y 
Valentina Cardona, pertenecientes al Centro de Entrenamien-
to Regional del Ministerio del Deporte y que ejecuta el IND, 

este lunes fueron felicitados por el Seremi del Deporte Guillermo 
Procuriza, por haber sido medallistas con la selección nacional de 
canotaje que compitió en el Sudamericano de Velocidad realizado 
del 7 al 9 de diciembre en el Club de Regatas La Plata, ubicado en 
Ensenada, Buenos Aires, Argentina.
Guillermo Procuriza y la Directora (S) del IND Atacama, Heddy Es-
calante, se reunieron con los deportistas y su técnico Juan Meza, con 
quienes compartieron la experiencia sudamericana y también con-
versaron las expectativas de desarrollo de la disciplina, la que cuenta 
con apoyo gubernamental, municipal y de la empresa privada: “Ma-
rio y Valentina son un ejemplo de perseverancia y compromiso que 
como Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera debemos 
resaltar, porque le enseñan a nuestros jóvenes un camino a seguir, 
donde el deporte y la vida sana se convierten en una alternativa de 
vida”.

Mario Valencia, indicó sobre este resultado: “Fue una experiencia 
nueva, nunca había ido a Argentina. Fue bonito representar a mi país 
Esto es fruto del esfuerzo de cada para representar a Chile y a mi 
región Agradezco a mi familia y a mi entrenador”, dijo el alumno del 
Liceo Japón.
Igualmente, Valentina Cardona, de 15 años, dijo sobre las medallas 
que obtuvo en Argentina: “Me siento orgullosa de mi misma y las co-
sas se pueden obtener si uno quiere. Amo el canotaje y me proyecto 
como competidora de Chile en eventos internacionales”.

RESULTADOS

La joven de 15 años Valentina Cardona, en cadete damas, obtuvo 
medalla de plata en K4,1000 metros (4:09.07 minutos) y también lo-
gró el segundo lugar en K4 500 metros (2:05.59 minutos). En cadete 
varones, 500 metros, Mario Valencia de 16 años, se ubicó tercero, 
con un tiempo de 1:36.48 minutos.

Deportistas huasquinos ganan medallas 
en sudamericano en Argentina

Seremi de Deporte, 
Guillermo 

Procuriza, felicitó 
a Mario Valencia y 
Valentina Cardona 

por sus medallas 
en Argentina.
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Los mayores, 
enfermedad y 
muerte

Buses "La Flor del Valle", década del '60, Vallenar 
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Con gran exposición Municipalidad de 
Vallenar finaliza monitorias 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una multitudinaria 
feria culminaron las 
monitorias que la Di-
rección de Desarrollo 

Comunitario, a través del Depar-
tamento de Gestión Territorial, 
programa para cada organiza-
ción social, clubes de adultos 
mayores, centros de madres, 
juntas de vecinos y talleres de 
mujeres, en la que mostraron di-
versas manualidades, pinturas y 
cortinaje, entre otras cosas.
Durante la actividad, la encarga-
da de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario , Karina Zárate Ro-
dríguez, comentó que “estamos 
culminando un trabajo de todo 
el 2018 con las organizaciones 
sociales de nuestra comuna, que 
han tenido el apoyo del munici-
pio a través de la contratación de 
monitoras que les enseñaron dis-
tintas técnicas en manualidades, 
repostería, también en deportes, 
folclore y esto responde al pro-
grama de fortalecimiento hacia 
las organizaciones sociales que 
lidera nuestro alcalde Cristian 
Tapia, el Concejo Municipal y el 
Departamento de Gestión Terri-
torial”.
En la exposición destacó el tra-
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Finaliza proyecto de Fortalecimiento de Orquesta 
Sinfónica de Internos de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una ceremonia que contó con la presencia de autoridades, pro-
fesores, alumnos/ internos y funcionarios  se dio el cierre al “Pro-
yecto de Fortalecimiento de la Orquesta  Sinfónica compuesta por 
internos de Vallenar”. 
Cabe indicar que el proyecto que nació el año 2016, y que se fortale-
ció durante este año, se ejecutó con recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) y  con la gestión del Rotary Club Co-
piapó Oriente en conjunto con Gendarmería Atacama, quienes re-
cogieron la idea de Luciano Zuleta, Licenciado en Música Mención 
en Contrabajo, profesor que guio a los alumnos en la música docta. 
Al respecto el Director regional de Gendarmería, coronel Víctor 
Vera Bustos, indicó que “esta idea que involucra a 15 internos del 

CDP de Vallenar, es una experiencia innovadora a nivel país, pues 
sólo existe otra orquesta similar en Rancagua, pero a diferencia de 
dicho proyecto nuestra sinfónica también incorpora viento y bron-
ces, por tanto sería la primera del país en su categoría”. 
Finalmente, el alto oficial, señaló que “gracias al trabajo mancomu-
nado del Gobierno Regional  de Atacama, del Rotary Club Copiapó 
Oriente y Gendarmería de Chile se genera  un trabajo directo con los 
internos, reforzando su autoestima y sus aptitudes artísticas, propi-
ciando de esta manera  su camino hacia la reinserción social”. 
En la jornada estuvo presente la seremi de Justicia y DDHH, Mar-
garita Contreras, el Director Regional de Gendarmería, Coronel 
Víctor Vera Bustos, la presidenta de Rotary Club Copiapó, Rosenda 
Martínez, la presidenta del Rotary Club de Vallenar, Hilda Valdivia 
y autoridades educacionales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado recién pasado los alumnos de la escuela rural Sara Bembow de la Hacienda 
Compañía recibieron la visita de los integrantes del club Vallenar MX, oportunidad 
donde pudieron compartir y disfrutar de una entretenida jornada recreativa.
El club de Motocross Vallenar MX que integran cerca de 24 socios llegó hasta la can-
cha de la hacienda compañía donde los esperaban los 46 alumnos de ese estableci-
miento educacional junto a sus familiares y su profesor jefe Baltazar Marín.
La actividad comenzó con una charla de seguridad y de conocimiento sobre el moto-
cross a cargo del presidente del club Jaime Quiroga, posteriormente se realizaron ac-
tividades recreativas y disfrutaron con la presentación del payasito Ayayai quién hizo 
reír a todos los pequeños de la escuela. El director del establecimiento Sara Bembow, 

Baltazar Marín manifestó sentirse muy contento y agradecido por la iniciativa del 
club de motocross Vallenar MX, al elegir a los niños de la escuela de la hacienda com-
pañía para traerles un momento de alegría y entretención en la víspera de la navidad.
“Estamos muy agradecidos porque nadie antes había venido a compartir una mañana 
junto a nuestros alumnos, se subieron a las motos, se sacaron fotos, disfrutaron del 
payaso y además recibieron regalos, confites y completos y los papas están muy con-
tentos por esta hermosa iniciativa del club”, Dijo el director. Por su parte el presidente 
del club Vallenar MX Jaime Quiroga Torres, se manifestó muy contento y satisfecho 
con la actividad realizada con los alumnos y sus familias de la escuela Sara Bembow.  
“Esta actividad se enmarca dentro del programa de actividades que como club hemos 
planificado para desarrollar durante el presente año y culminamos precisamente con 
la actividad social acá en la hacienda Compañía. 
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Fueron más de 65 personas las 
que se dieron cita en el Salón de 
la Cámara Chilena de la Cons-
trucción en Copiapó, donde se 
efectuó el proceso de “Diálogos 
Ciudadanos” para la construc-
ción del anteproyecto de ley del 
cambio climático, con el que se 
busca fortalecer el marco legal e 
institucional para el Cambio Cli-
mático en Chile.
Al comienzo de la ceremonia, el 
Seremi del Medio Ambiente Gui-
llermo Ready, dio la bienvenida 
a las autoridades presentes, en-
tre ellos el Seremi de Agricultu-
ra, Patricio Araya, la Seremi de 
Educación Náyade Arriagada, la 
Seremi de Energía Kim fa Bondi, 
además de representantes de la 
Universidad de Atacama, Muni-
cipalidades, Organismos Públi-
co, Agrupaciones Sociales, entre 
otros.
El Seremi del Medio Ambiente 
manifestó que el desarrollo de 
una ley marco de cambio climá-
tico es una oportunidad única 
para pensar en el desarrollo a lar-
go plazo de Chile de una manera 
inclusiva, sustentable y resilien-
te al cambio climático, como ha 
sido expresado por el Presidente 
Sebastián Piñera y nuestro Inten-
dente, Francisco Sánchez.
Agregó que el cambio climático 
ya está causando alteraciones en 
todo el planeta, en especial en 
Chile, y en particular en nuestra 
región, donde en los años 2015 
y 2017 varias comunas sufrieron 
los impactos de lluvias torrencia-
les que provocaron la crecida de 
ríos y quebradas, además de una 
serie de aluviones provocaron se-
rios daños.
El Seremi Ready señaló que “de-
bemos asignar responsabilidades 
de mitigación, y conocer y estar 
preparados para sus impactos. 
Es indispensable también tomar 
acciones que nos permitan en-
frentar el cambio climático, como 
usar en forma eficiente la energía 
y el agua, aplicar las 3R (reducir, 
recuperar y reciclar)”.
Durante la actividad, los partici-
pantes entregaron su visión des-
de el punto de vista regional de lo 
que debiera contener una ley de 
cambio climático, insumos que 
serán debidamente considerados 
para la redacción del anteproyec-
to de ley. 
Por último, el Seremi Ready re-
cordó a los asistentes que a este 
primer período de participación 
ciudadana le seguirá en un se-
gundo período, el que se abrirá 
en el segundo trimestre de 2019, 
una vez se encuentre redactado 
el anteproyecto de ley de cambio 
climático.

Realizan 
"Diálogos 
Ciudadanos" por 
cambio climático

Escuela Rural de la Hacienda Compañía recibió visita 
de Club Vallenar MX

bajo en telares que impulsa So-
nia Molina Peña, monitora del 
Taller Manos Campesinas del 
sector El Morro, donde se reú-
nen cada sábado a practicar el 
arte de tejer. “Tengo que agrade-
cer al municipio por la gentileza 
que ellos tienen al darme este 
apoyo como monitora, sobre-
todo porque vivimos en un sec-

tor bien retirado, pero yo quise 
quedarme porque soy de afuera, 
entonces cuando me vaya, por lo 
menos dejaré algo aprendido”, 
manifestó la Sra. Sonia.
El programa de monitorias con-
tinuará el próximo 2019, ya 
que es una posibilidad para que 
hombres y mujeres puedan sa-

lir de su rutina con optimismo, 
aprendiendo de manera creativa, 
aportando al cuidado del medio 
ambiente a través del reciclaje y 
generando una posibilidad de in-
greso económico también.
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El club de Adultos Mayo-
res Hermana Ángeles es 
el más antiguo de Huas-

co; Fundado en 1974 hoy atien-
de a cerca de ochenta abuelitos 
que se reúnen cada viernes para 
realizar actividades recreativas, 
recibir alimentación, además la 
compañía de los voluntarios que 
los asisten. Dada la relevancia 
comunitaria de este espacio es 
que fue recientemente remode-
lado gracias a la primera versión 
de los Fondos Concursables or-
ganizados por la empresa AES 
Gener junto al municipio de 
Huasco.
“Los abuelitos están contentos 
de ver su nueva sede, esto está 
más bonito con mejor ilumi-
nación, más temperado y tene-
mos un mejor lugar para hacer 
más actividades y recibir a más 
voluntarios En invierno pasá-
bamos mucho frío y en verano 
ingresaba el Sol por todos los 
hoyos, esta ayuda nos ha cam-

biado la vida, es un sueño para 
nosotros”, relata Marta Santa-
na, voluntaria del Club de Adul-
tos Mayores Hermana Ángeles 
La inversión de casi cinco mi-
llones de pesos permitió mo-
dernizar la sede que funciona 
en terrenos de la iglesia San 
Pedro Apóstol de Huasco, lugar 
que se sometió al cambio total 
de la techumbre, instalación de 
una moderna iluminación led, 
pintado del salón además del 
encementado del frontis para 
un mejor ingreso de los adultos 
mayores. 
Francisco Ficara, gerente del 
Complejo Guacolda, indicó que 
“estas son las oportunidades 
que queremos darle a la gen-
te de Huasco, a quienes tienen 
planes para que los lleven a cabo 
y eso lo hemos logrado de bue-
na manera ya que lo vemos en 
las personas que muestran muy 
contentas luego de haber con-
cretado sus anhelos”.
En tanto el alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola, señaló que 

Club de adultos mayores más antiguo de Huasco 
remodeló su sede gracias a AES Gener

ciones comunitarias”, puntuali-
zó.
El fondo concursable repartió 
más de 80 millones de pesos 
entre 32 iniciativas que se ad-
judicaron financiamiento en los 
ámbitos de educación y capacita-
ción; desarrollo social, turístico, 
cultural e infraestructura de uso 

“esto es un trabajo colaborativo 
entre AES Gener, el municipio y 
las organizaciones comunitarias 
que creemos ha tenido mucho 
éxito y esperamos se mantenga 
en el tiempo, porque ha sido un 
beneficio muy importante en el 
ámbito del emprendimiento y el 
fortalecimiento de las organiza-

comunitario; apoyo al deporte 
en sus diversas disciplinas, y la 
promoción y desarrollo de activi-
dades productivas o de servicios 
que potencien a Huasco.

 



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

7 EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


