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primer proyecto. “Este proyecto 
lo tenemos hace dos, tres años 
atrás y puede tener un incre-
mento de obra, porque hace dos 
años había calles que estaban en 
buenas condiciones y hoy se ven 
deterioradas, pero tenemos un 
10% que nos puede aumentar el 
Gobierno Regional con obras”, 
aclaró el alcalde de la comuna de 
Vallenar, Cristian Tapia Ramos. 
Ya está aprobada la intervención 
en calles como Manuel de Salas, 
Beagle, Esmeralda, 14 de Julio 
e Ignacio Domeyko, entre otras. 
Sin embargo, las primeras obras 
se concentrarán en el centro, 
aprovechando la época estival, 
ya que los establecimientos edu-
cacionales no están en clases.
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Luego de numerosas reu-
niones con el Ministerio 
de Obras Públicas y Via-

lidad Provincial, la municipali-
dad de Vallenar anunció a tra-
vés de su dirección de Tránsito, 
el inicio de la segunda etapa del 
proyecto de Conservación Vial 
este lunes 21 de enero. Proyecto 
que cuenta con una inversión de 
más de 1.200 millones de pesos 
e intervendrá calles centrales 
como Alonso de Ercilla y Juan 
Verdaguer. El objetivo de esta 
nueva intervención es reparar y 
cambiar al pavimento de las ca-
lles restantes de los 28 kilóme-
tros que fueron mejorados en el 
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Comienza segunda etapa de 
arreglo de calles en Vallenar 

Proyecto que cuenta con una inversión de más de 1.200 millones de pesos e intervendrá calles 

centrales como Alonso de Ercilla y Juan Verdaguer. Comienza el lunes 21 de enero.
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El calor ha sido extenuante en 
la capital del Desierto florido, 
Vallenar, pero no ha sido obstá-
culo para que decenas de jóvenes 
universitarios inundarán  con  su 
entusiasmo y alegría las calles 
del Altiplano Sur de la ciudad. 
Allí se ubica la Parroquia Santa 
Cruz, esto en  el  desarrollo de la 
misión Esperanza. Esta iniciati-
va corresponde a una iniciativa 
de la Universidad  Alberto Hur-
tado con la Vicaría de Educación 
a través de RUCA, Red Universi-
tarios Católicos de Atacama. Asi-
mismo se unieron a esta Alianza 
el MEJ y el Centro de Sicopeda-
gogía de la Universidad Mayor. 
Desde el sábado 5 de enero has-
ta el domingo 13 de enero, estos 
jóvenes desarrollaron diversas 
iniciativas en el Altiplano Sur de 
la ciudad de Vallenar, donde se 
ubica la Parroquia. Entre las ini-
ciativas estuvo la decenas de visi-
tas misioneras, en el sector Am-
pliación Torreblanca, como la 
atención espiritual  de enfermos 
y talleres para los niños , quienes 
junto con desarrollar compe-
tencias lingüísticas aprendieron 
más sobre Jesús.  De igual mane-
ra, los misioneros desarrollaron 
talleres de formación personal y 
vocación  para jóvenes como  ta-
lleres de resolución de conflictos 
para padres. Entre otras activi-
dades de la Misión Esperanza 
fueron los Talleres  para adultos 
mayores. Otra línea de trabajo 
muy potente fueron los murales 
levantados en el frontis de la Pa-
rroquia; que fue dirigido por el 
académico de la citada universi-
dad  Luis Manríquez, que dirigió  
a una decena de jóvenes volunta-
rios que eran de la zona.

Misión Esperanza en 
Vallenar “Un tiempo 
para reencartarse 
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María José Becerra, U. Central

Preocupante es la cifra entregada por el 
estudio “Ruta a la cima del CFO”, ela-
borado por la empresa Spencer Stuart, 
el cual señala que tan solo un 3% de los 
cargos de gerentes en finanzas en Chi-
le, son ocupados por mujeres.
Esta cifra es dramática no tan solo 
porque es la más baja de la región, sino 
porque devela la desigual distribución 
de roles en los gobiernos corporativos 
de las empresas en Chile, y con esto, 
se ratifica una consecutiva espiral de 
desigualdades: menor proporción de 
mujeres en cargos directivos, menores 
salarios con respecto a sus pares hom-
bres, menor poder de negociación, 
menor poder adquisitivo y menores 
grados de seguridad social.
Múltiples son los desafíos por integrar 
a más mujeres en espacios estratégi-
cos de decisión, tanto en la sociedad 
como en los espacios de decisión en 
las empresas. En el ámbito académi-
co la evidencia estadística es robusta 
al establecer que no existe diferencia 
de género en rendimiento académico, 
por ejemplo, en carreras como Inge-
niería Comercial. De hecho, un 44% 
de las gerencias de finanzas en el país 
son ocupadas por profesionales de esta 
área
Transformar este 3% de mujeres ge-
rentes en un 50% implica ser audaces y 
seguir fortaleciendo carreras con enfo-
que e inclusión de género; sin embar-
go, se requiere además la decisión de 
las empresas, o una nueva normativa, 
donde las organizaciones económicas 
opten por la paridad en sus gobiernos 
corporativos y no se desperdicie el ta-
lento de las ingenieras comerciales en 
Chile.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Todos sabemos que el lenguaje tiene no solo la capacidad 
de expresar, sino también de crear realidades. Las pa-
labras son símbolos y se puede jugar con ellas, darles 
múltiples significados y hacerlas más o menos intensas, 

positivas o negativas. Eso es lo que sucede con algunos términos 
como fake news y post verdad, adoptados del inglés o neologis-
mos en español que esconden su definición real: noticias falsas y 
mentiras.
Su uso cotidiano, sobre todo en las redes sociales, las han ido des-
pojando de la carga moral y ética que poseen, haciéndolas neu-
tras, de allí a que sean permitidas y hasta legitimadas hay solo un 
paso…y ese paso ya se dio. Pero, no da lo mismo decir cosas ofen-
sivas que no corresponden a la realidad contra alguien, inventar 
argumentos falaces y amplificarlos por medio de la tecnología, 
pues está demostrado que mientras la mentira es más grande, 
más gente la cree.
Si pronunciamos vocablos de distintas maneras cambia la forma 
de entenderlos, empleamos léxicos robados y pedimos permiso 
para transformarlos en instrumentos más digeribles, nuestra 
conciencia se aquieta y el castigo se desvanece: ¿para qué?, ¿por 
qué?
Es como contar con un poderoso arsenal de armas con silencia-
dor y mira telescópica, cuyo estruendo no se oye y con las cuales 
se puede matar a la distancia, aunque ello no borra el delito a 
lo menos lo adormece. Esto funciona hasta que despertamos del 

sueño y comenzamos a sentir, salvo que hayamos perdido la sen-
sibilidad y ya no sepamos o no queramos distinguir.
Es peligroso vivir así, encerrados en nuestras propias conviccio-
nes, aunque no tengan nada que ver con lo que nos rodea, salvo 
un grupo de gente que está convencida de eso, y pareciera intras-
cendente si se aleja de lo demás. Así se manipulan conciencias y 
se fabrica opinión sin necesidad de comprobar nada, por último, 
es suficiente si hay gente que coincida con nosotros.
Un marcado individualismo anti gregario y el sentimiento de 
amenaza permanente que el proceso de deconstrucción de la 
identidad del hombre contemporáneo son causas que ayudan a 
explicar estos fenómenos, raíces psicológicas que sustentan una 
postura que deriva en fanatismo, con poca o nula racionalidad 
justificada socialmente, más que por ausencia de argumentos, 
porque no importa si solo es probable para uno mismo, ahora, si 
se puede convencer a otros, mejor que mejor.
Esto es todavía peor cuando no nos atrevemos a decir las cosas 
por su nombre, inventando excusas para tranquilizarnos, no obs-
tante, todos sepan que es un engaño. Nos encontramos ante una 
pretensión ilusoria, pues por muy escondido que esté el dolor 
permanece, aparte de que ocultar aquello que nos daña o molesta 
mutila la libertad.
Quizás sería mucho mejor hacerse cargo de falsedades y mentiras 
con nombre y apellido, pues reconocer lo evidente es el primer 
indicio de que se quiere curar la enfermedad de nuestros tiempos.

Fake news: Mentiras y 
noticia falsa

OPINIÓN
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Un extensa reunión de trabajo se realizó en la Comuna de 
Huasco con el  Consejo para la Recuperación Ambiental y 
Social, CRAS, instancia de diálogo multisectorial encargada 

de liderar el trabajo que permitirá materializar el  seguimiento de 
las iniciativas de solución plasmadas en el PRAS, las cuales han sido  
definidas y priorizadas de acuerdo a las principales demandas ciuda-
danas de la comuna. 
En la actividad, participaron el seremi del Medio Ambiente, Guiller-
mo Ready Salamé, el alcalde (s) de la comuna, Carlo Mora, represen-
tantes de Servicios Públicos, Gobierno Regional, Sector Productivo 
Industrial, Agrícola y Pesquero, y la Sociedad Civil de la Comuna 
Puerto.
En la reunión los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente, 
expusieron un detallado informe que fue elaborado para constatar 
y especificar los avances de las medidas de solución contenidas en 
el Programa para la Recuperación Ambiental y Social, PRAS, de la 

comuna de Huasco, en base a la información que fue obtenida en 
las diferentes áreas técnicas del Ministerio del Medio Ambiente y su 
respectiva SEREMI, como de los reportes realizados por los diferen-
tes Servicios Públicos y Empresas del territorio durante el año 2018.
Actualmente el programa trabaja en la fase V de Implementación y 
seguimiento, enfocada  en promover y gestionar las medidas de cor-
to plazo priorizadas en el programa. Sin perjuicio de lo anterior, las 
medidas de mediano y largo plazo pueden avanzar paralelamente en 
su implementación y/o gestión para su ejecución.
En la reunión, el Seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready en-
cargado de presidir el encuentro por ausencia del alcalde titular, 
Rodrigo Loyola, destacó los lineamientos y el compromiso que ha 
entregado el Presidente de la República, Sebastián  Piñera, por la 
prevención y conservación del Medio Ambiente y la continuidad a 
estas políticas públicas que apuntan a recuperar ambiental y social-
mente el territorio de Huasco para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Presentan avance de medidas del programa de 
Recuperación Ambiental y Social de Huasco 

El ministerio de 
Medio Ambiente 

expuso en reunión 
del CRAS, las 
medidas de 

solución a corto y 
mediano plazo que 

se desarrollaron 
durante el año 

2018.
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Mujeres y 
gobiernos 
corporativos

Realizan limpieza de playas en balnearios de 
costa de Huasco
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Un equipo municipal de Huasco, rea-
lizo importantes labores de  limpieza 

de playas en el litoral de la comuna, con 
tal de que estos lugares estén en impeca-
bles condiciones con la llegada de turistas 
y veraneantes. Sectores como Baratillo, 
Lo Castillo, Los Toyos y tercera playa, 
fueron los balnearios escogidos para esta 
labor.
Desde el municipio señalaron que es im-
portante generar conciencia, ya que “si 
vas a la playa o a cualquier lugar, debes 
llevarte devuelta la basura que generes. 

La solución no son más basureros, ya que 
por cierto estos lugares no son aptos para 
el camping.Toma conciencia y ayúdanos 
a denunciar”, dijeron.

 

Servicentro Esso. Brasil con Serrano, década del '60
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En Freirina realizan homenaje a la 
gran Gabriela Mistral
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“Freirina tiene su cuento”, 
se denominó la actividad 
con que estos dos orga-
nismos de la Municipali-

dad de Freirina, (Servicio País 
Freirina y Biblioteca Pública 
Municipal) conmemoraron a la 
Premio Nobel de Literatura, en 
una puesta en escena en la Plaza 
de Freirina donde se realizaron 
diversas actividades literarias, 
artísticas y de entretención para 
los más pequeños.  Pinta cari-
tas, susurradores, concursos de 
cuentos, exposiciones de libros 
y otras presentaciones, fueron la 
que dieron vida a una entreteni-
da y diferente mañana, en la que 
participaron entidades como la 
Casa de la Cultura, Chile Crece 
Contigo, OPD y otras motivacio-
nes. En el escenario central, se 
leyó la vida y obra de Gabriela y 
la relación de su padre, Geróni-
mo Godoy con el Huasco. Cabe 
recordar, que Gerónimo, nació 
en San Félix y fue profesor en la 
escuela del antiguo mineral de 
Quebradita, al interior de Freiri-
na. Los profesionales de Servicio 
País, equipo de Freirina, está in-
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Desde el municipio de Huasco, se infor-
mó que abrió sus puertas la Oficina de 
Vivienda, con personal especialmente 
destinado para efectuar el levantamiento 
oficial de la demanda habitacional y que 
brinda orientación a los vecinos sobre los 
requisitos que se debe cumplir en cada 
tipo de subsidio al que se quiera postular. 
El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyo-
la  manifestó, que uno de los ejes de su 

política habitacional ha consistido en la 
recuperación de inmuebles municipa-
les donados a terceros en tiempos de la 
dictadura y se proyecta además un pro-
grama de autoconstrucción de viviendas 
ecológicas y sustentables para profesio-
nales y técnicos recién egresados y profe-
sionales de la salud jubilados, que traigan 
sus conocimientos a Huasco y desarro-
llen labores a favor de la comunidad.    
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 Con gran marco de público y con la presencia de la Secretaria Regional Ministerial de 
Gobierno, María Francisca Plaza Velis, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Ur-
bana de Vallenar desarrolló el “Seminario participativo en capacitación de dirigentes 
sociales”. 
La actividad fue financiada con recursos del Fondo de Fortalecimiento de Organiza-
ciones de Interés Público de la Seremi de Gobierno, a través de la División de Orga-
nizaciones Sociales (DOS) y se ejecutó en la Hostería de Vallenar, ubicada en calle 
Alonso de Ercilla. 
El seminario tuvo como principal objetivo informar y educar a los asistentes los as-
pectos fundamentales de la Ley de Organizaciones Comunitarias (n°19.418) y la ley 

de participación ciudadana (n°20.500). Fue dictado por la abogada Stephania Leyton 
y contó con la participación del señor presidente del Tribunal Electoral Regional de 
Atacama, Pablo Krumm de Almozara. 
Tras concluir la jornada, la Seremi de Gobierno, manifestó que “a fines del año 2018 
entregamos $56.551.454 a 23 organizaciones sociales de Atacama para que pudieran 
ejecutar diferentes iniciativas de fortalecimiento social. Este seminario de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Vallenar es un ejemplo y ratifica el compromiso 
del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera con las organizaciones sociales. Nuestro 
Intendente Francisco Sánchez nos ha mandatado a trabajar en terreno, escuchar y 
trabajar junto a las personas para poder apoyarlas”.   
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Ante más de 120 asistentes, re-
presentantes de los sectores ener-
gético, académico, social y polí-
tico, el intendente de Atacama, 
Francisco Sánchez Barrera y la 
seremi del ramo, Kim-Fa Bondi, 
lideraron el lanzamiento regional 
del Plan + Energía: Viabilidad 
Ambiental y Social de Proyectos. 
El encargado de dar el puntapié 
inicial a la jornada fue precisa-
mente la primera autoridad re-
gional, quien aseguró que “El 
Plan +Energía permitirá, espe-
cialmente a Atacama, sacarle el 
máximo provecho a nuestra con-
diciones naturales, en particular, 
estamos hablando de energías 
que son renovables y amigables 
con el medio ambiente. Por eso, 
este plan viene a dar un tremen-
do impulso al trabajo mancomu-
nado entre el Estado, las comuni-
dades y la inversión privada para 
desarrollar una energía como la 
que todos queremos, sustentable 
y con un impacto positivo en la 
región”. El Plan + Energía, que se 
enmarca en el Eje N° 3 “Desarro-
llo Energético: inversión para el 
progreso”, de la Ruta Energética 
2018-2022, impulsada por el Go-
bierno, es un modelo de acompa-
ñamiento y orientación, por parte 
del Ministerio de Energía, a los 
distintos actores involucrados en 
el desarrollo energético

Presentan el “Plan 
+Energía” en 
Atacama

Seremi de Gobierno encabezó capacitación de fortalecimiento 
social impartida a la Unión Comunal de Vallenar

tegrado por los jóvenes  Miguel 
Céspedes, Purísima Mallea y Va-

lentina Donoso, quienes pronto 
dejan la comuna, tras un año de 

trabajo Freirina. Felicidades por 
la iniciativa.
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El concejal de Vallenar, Pa-
tricio Neira manifestó sus 

agardecimientos por haber sido 
electo secretario de la Asocia-
ción Regional de Municipalida-
des de Atacama por el periodo 
2019 – 2021 y aprovechó de 
realizar sus descargos antes la 
polémica que se suscitó en las 
elecciones pasadas, donde salió 
electo el mismo directorio pasa-
do, los que fueron acusados de 
“falta a la ética”.
“Hoy quiero dar gracias por 
el apoyo brindado en mi ree-
lección en estas elecciones del 
ARMA, en donde como concejal 
represento a todos los conceja-
las y concejales de la región jun-
to a la concejala Rosa Ahumada 
de Copiapó, con quien recibi-
mos con humildad este apoyo 
de parte de nuestros pares” es-
cribió en redes sociales.
“Esta elección como otras no 
estuvo exenta de diferencias, las 

cuales son legítimas en la me-
dida del respeto, la verdad y la 
busca incansable del trabajo se-
rio, en equipo y desinteresado.
Aquí corrieron dos listas, una 
liderada por el alcalde de Valle-
nar y la otra por el actual pre-
sidente, el alcalde de Chañaral. 
Como todos sabemos las comu-
nas son 9 por lo tanto 9 alcaldes 
9 votos.
La lista del alcalde de Vallenar, 
junco con Diego de Almagro, 
Freirina y Huasco, sumaban 4 
votos de 9, además que 2 de esos 
municipios (Freirina y Huasco) 
no estaban con las cuotas al día 
por lo tanto no pudieron votar. 
Es decir, lista con 2 votos, que 
no pudo ganarle a una lista que 
tuvo 5 de los 9 votos, lidera-
da por el alcalde Raúl SalaS de 
Chañaral”, comentó Neira.
“Aun así, en plena ceremonia 
no quiso votar la lista de Cris-
tian Tapia, pidiéndo a la mesa 
una reunión solo de alcaldes, 
para seguramente negociar, so-

Concejal de Vallenar y secretario del ARMA hace 
descargos ante conflicto en últimas elecciones

licitud que se les acogió, salien-
do las alcaldesas y alcalde a una 
reunión privada fuera del recinto 
del evento”, explica el concejal 
en ejercicio. “Mientras tanto los 
16 concejales que asistimos a la 
convocatoria, votamos por solos 
dos candidatos, quien le escribe 
y la concejala de Copiapó, ratifi-
cando por los presente nuestro 
trabajo y compromiso, saliendo 
reelectos por un nuevo perio-
do”, escribe Neira. Neira señala 
que en medio de las votaciones 
y con la reunión solicitada por el 

alcalde de Vallenar, el alcalde de 
Diego de Almagro Isaías Zavala 
anunció su retiro de la organiza-
ción, (cosa que venía anuncian-
do días antes de las elecciones, 
que si no era electo él se retiraba, 
porque él era primeramente el 
candidato). Este fue seguido por 
el alcalde de Freirina, Cesar Ore-
llana, quien también se retira so-
lidarizando con Zavala, aun así, 
perdiendo y con solo dos votos 
pedían la presidencia, negándo-
se a votar”, dice Neira. “Quiero 
decirles a estos alcaldes, que esta 

querida organización fue crea-
da para estar al servicio de la 
región y sus municipios y no de 
intereses mezquinos pretendien-
do transformarla en una plata-
forma personalista y egoístas y 
les pido por favor, que dejen de 
victimizarse declarando por ahí 
mentiras que lo único que ha-
cen es delatar prácticas, rancias 
y caudillistas lejos de la gente y 
sus necesidades”, finalizó el edil 
por Vallenar y elegido secretario 
del ARMA.

Huasco cuenta con Oficina de la Vivienda para que 
vecinos realicen consultas y aclaren dudas
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