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rias en el lugar, además de dar-
se cuenta que estos trabajos no 
consideraban espacios para que 
los vecinos pudieran circular. 
No toda la gente de la comuni-
dad tiene un vehículo propio, 
muchos de ellos se trasladan en 
bicicleta, animales, trasladan sus 
productos en carretillas, y esta 
obra no tiene un espacio para 
la circulación peatonal, no hay 
demarcación, no hay señaléti-
cas".  "Creemos que el Ministe-
rio de Obras Públicas  tiene que 
dar una respuesta concreta del 
por qué ha vulnerado la parti-
cipación ciudadana, por qué no 
se ha hecho una obra con los 
estándares que se requieren en 
un camino enrolado como lo es 
la ruta C-501", sostuvo la parla-
mentaria. 
Finalmente, Provoste solidari-
zó con los vecinos y entregó su 
apoyo emplazando al MOP a 
dar respuestas. "Esperamos que 
el Ministerio de Obras Públicas 
pueda dar una pronta respuesta 
respecto de las obras de mejoras 
y del por qué una inversión con 
recursos del Estado presenta se-
rias deficiencias a menos de un 
mes". 
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Preocupación y males-
tar sienten los vecinos 
de la localidad de Cho-
llay, comuna de Alto 

del Carmen, por la falta de par-
ticipación ciudadana y una serie 
de "deficiencias" que presenta el 
proyecto de mejoramiento de la 
ruta C-501 que lleva adelante el 
Ministerio de Obras Públicas en 
la región de Atacama, denuncia 
que hicieron hoy los dirigentes 
de la Junta de Vecinos del sector 
en una visita de inspección que 
realizaron junto a la senadora 
Yasna Provoste.
Sandra Ramos Nieves, presi-
denta de la Junta de Vecinos de 
Chollay manifestó el malestar de 
la comunidad  por la falta de par-
ticipación ciudadana señalando 
que "todo adelanto y mejoras son 
buenos, pero cuando no se to-
man las medidas necesarias deja 
de serlo, principalmente en una 
ruta que tiene cruzada de cana-
les, donde ha quedado en eviden-
cia imperfecciones, socavones y 
la falta de participación ciudada-
na". Por otra parte, la dirigente 
social agregó que "durante largo 
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Vecinos de Chollay denuncian "deficiencias" 
en mejoramiento de ruta C-501 

La presidenta de la Junta de Vecinos evidenció socavones, imperfecciones, falta de 
señaléticas y denunció que no se realizó  participación ciudadana.

En dependencias de la secretaría regional ministerial se efectuó la primera sesión del consejo regio-
nal de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, órgano legal conformado por representantes 
de pueblos originarios, organizaciones ciudadanas, municipios, gobierno regional e instituciones de 
educación superior, además de personalidades del mundo artístico y cultural.

La entidad, que es presidida por la seremi María Cecilia Simunovic, tiene como objetivo estableci-
dos en la Ley 21.045, asesorar al seremi y aprobar la estrategia regional en el ámbito con una duración 
de 5 años, opinar en las líneas de acción del Fondo de Desarrollo de las Culturas y las Artes (FON-
DART), proponer al subsecretario los evaluadores de concursos públicos, proponer al seremi políticas, 
planes y programas a aplicar en la región, además de iniciativas que se vinculen con el sistema educa-
tivo, principalmente.El Consejo Regional sesiona mensualmente y sus integrantes están definidos por 
ley y por elección comunitaria. En el primero de los casos, están la seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, María Cecilia Simunovic, de Educación, Náyade Arriagada, y de Economía, Manuel Nan-
jarí, mientras que como representantes de la comunidad los integrantes elegidos son Fabiola Pérez, 
del gobierno regional, Gabriela Guajardo, de los municipios de Atacama, Yuri Jeria, de las institucio-
nes de educación superior, Luz Lucero, de organizaciones ciudadanas, Cristian Zepeda, del ministerio 
de las Culturas, Artes y Patrimonio, y José Rojas, representante de los pueblos originarios.  

Conforman consejo regional de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio de Atacama

tiempo han solicitado que las 
mejoras viales cuenten con vere-
das y espacios para él tránsito de 
peatones, pensando en aquellas 
personas que lo hacen con carre-
tillas, adultos mayores y familias 
que no cuentan con movilización 
propia, considerando las carac-
terísticas del territorio, lugares 
apartados uno de otros y la vida 

típica de campo, necesidad que 
le manifestamos al nuevo encar-
gado provincial de Vialidad (Ho-
mero Larraín) quien nos dijo que 
los vecinos debíamos comprar-
nos chalecos reflectantes para 
que nos puedan visibilizar, cosa 
que no nos pareció porque sen-
timos que la prioridad debieran 
ser las personas". Al respecto, la 

senadora Provoste detalló que 
"hemos estado con la Junta de 
Vecinos de Chollay, quienes nos 
han manifestado su preocupa-
ción por los trabajos que repen-
tinamente se comenzaron a rea-
lizar en la ruta C- 501, trabajos 
que nunca hicieron partícipes a 
la comunidad, ya que solo se en-
teraron cuando vieron maquina-

Papel digital
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Una importante reu-
nión sostuvieron re-
presentantes de los 
gremios del Hospital 

Provincial del Huasco (HPH), el 
Servicio de Salud de Atacama y 
un equipo de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI) 
para comenzar a concretar el 
proyecto de la sala cuna para el 
recinto hospitalario.
“Estamos muy contentos por 
estar en esta etapa de este sue-
ño para el hospital. Es un anhe-
lo que lo tenemos hace mucho 
tiempo y los funcionarios del 
HPH y del Servicio de Salud han 
trabajado arduamente por sacar 
adelante este proyecto”, dijo la 
Directora (s) del HPH, Jacqueli-
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OPINIÓN

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

Tres noticias importantes para Chile 
y la Región de Atacama: más empleo, 
llamadas más baratas y mejor situa-
ción fiscal.  El último reporte del INE 
mostró un alza importante del número 
de empleos en Vallenar, y una rebaja 
de casi 4 puntos porcentuales en el 
desempleo respecto del mismo perío-
do del año anterior. Además, mostró 
una baja en el empleo por cuenta pro-
pia y de la informalidad, y un alza en 
los empleos formales, creados princi-
palmente en el sector privado, esto es 
con contrato, con cotizaciones y segu-
ros. 
El Gobierno presentó en agosto de 
2018 el proyecto de Modernización 
Tributaria y, prontamente, hará lo 
propio con uno de Modernización La-
boral, que generarán un ambiente más 
propicio para cumplir las expectativas 
de las personas. Por otra parte, tam-
bién se presentó dentro de la Agenda 
Laboral del Gobierno un proyecto que 
regula el Trabajo a Distancia y que fle-
xibilizará las condiciones contractua-
les para las personas que presentan 
mayores dificultades para ingresar al 
mercado laboral, ya sea por razones 
de discapacidad o cuidado de otras 
personas, además del proyecto que 
otorga Sala Cuna Universal, que bus-
ca aumentar la participación laboral 
femenina, eliminando el incentivo a la 
no contratación de mujeres, y también 
el proyecto Estatuto Laboral para Es-
tudiantes Jóvenes, que incentivará la 
contratación de jóvenes estudiantes en 
el mercado laboral formal, mantenien-
do todos los derechos laborales pre-
sentes en el Código del Trabajo.
Por otra parte, bajó el déficit fiscal lue-
go de 4 años de alzas, marcando un 
cambio de tendencia gracias a la polí-
tica de austeridad fiscal del Presidente 
Piñera, que ahorró 1.100 millones de 
dólares. Y también el Presidente Pi-
ñera anunció la rebaja del precio de 
las llamadas desde telefonía fija a ce-
lulares, pensada en nuestra clase me-
dia, nuestros adultos mayores y en las 
PYMES, quienes se mantienen siem-
pre comunicados, y que se suma a lo 
hecho en su primer Gobierno, cuando 
las llamadas larga distancia pasaron a 
ser del mismo costo que las llamadas 
locales, y se permitió cambiar de com-
pañía manteniendo el número. Falta 
mucho por hacer, pero Chile está en 
marcha y vamos por buen camino. 

Por: Rabindranath Quinteros

La última elección presidencial dejó en evidencia que las 
encuestas perdieron la brújula hace tiempo, equivoca-
ron su pronóstico y se vieron sorprendidas por los resul-
tados presidenciales y parlamentarios. 

Hoy las encuestan enfrentan una nueva crisis, ya no sólo en cuan-
to a sus limitadas capacidades predictivas, sino respecto de la au-
tonomía con la que evalúan regularmente el desempeño de las 
autoridades y la aprobación o rechazo ante determinadas ideas y 
propuestas.  Más que para saber quien gana o quien pierde una 
elección, las encuestas fueron cobrando relevancia en los últimos 
años como indicadores de ciertos climas de opinión y como reco-
lectoras de información relevante a la hora de tomar decisiones. 
En ese contexto, con la atención del gobierno, de los medios y 
consecuentemente de la ciudadanía, algunas empresas encuesta-
doras fueron escalando posiciones - con velocidad sorprendente 
- para instalarse como líderes del rubro. 
CADEM es, en este escenario, un caso simbólico. Aunque oficial-
mente aseguran poseer 43 años de historia, les conocimos recién 
en las postrimerías del primer gobierno de Sebastián Piñera.
Con habilidad y un producto novedoso - encuestas semanales 
de evaluación política - lograron instalarse como un referente de 
los estudios de opinión pública en pocos años en un escenario de 
medios que privilegia los resultados, pero que nunca ha estado 
especialmente preocupado de la metodología con la que se llega a 
esos números.  Poco importó que en las últimas elecciones los re-
sultados entregados por CADEM estuvieran lejos de la realidad, 
o que desde el mundo académico se cuestionara habitualmente la 
calidad de la metodología empleada por esta organización. 
Hoy los sondeos de CADEM son publicados profusamente por los 
medios y sus directivos constantemente consultados como ana-
listas e incluso como predictores del futuro. Es decir, ya no solo 

especialistas sino también influenciadores políticos. 
En estos días, se releva que CADEM se adjudicó, durante el pri-
mer año del Gobierno, el mayor monto de contrataciones con el 
Estado: 19 órdenes de compra por un total de 956 millones de pe-
sos durante 2018.  Que al gobierno le gustan las encuestas es algo 
que tenemos claro. También sabemos que el Presidente tiene una 
especial inclinación por tomar decisiones a partir de los sondeos 
de opinión. Lo que hoy no sabemos, y es imperioso aclarar, es 
cuán comprometida está la independencia de CADEM a la hora 
de evaluar el desempeño del gobierno y del mandatario. 
¿Posee la suficiente independencia para hacer una encuesta so-
bre el apoyo que tiene el gobierno en la ciudadanía? 
¿Podrá publicar datos que al gobierno no le convenga que se co-
nozcan?   Del mismo modo en que el financiamiento irregular de 
las campañas políticas ponía en entredicho la independencia de 
un parlamentario a la hora de votar un proyecto, el financiamien-
to con recursos públicos a una consultora como CADEM pone 
también en tela de juicio los resultados de sus estudios públicos 
de evaluación.  ¿Es la ciudadanía a través de la encuesta CADEM 
la que entrega su apoyo a la selección escolar por mérito propues-
ta por el gobierno, o es el Gobierno el que mandata a la encues-
tadora para que las cifras se inclinen en favor de su proposición? 
Sería mejor para este tipo de empresas no pactar contratos esta-
bles con el gobierno de turno. 
De seguro, ello significaría menos ingresos, pero le devolvería 
credibilidad a su trabajo frente a la gente que aún se guía por 
las cifras.   Sería bueno que el Presidente de la República y todos 
quienes ejercemos un cargo de representación popular volvié-
ramos a poner mayor atención a la calle, al diálogo y la crítica 
directa, que por mucho tiempo fue el mejor indicador para deter-
minar si estábamos haciendo las cosas bien o mal.  Sistematizar 
información es importante, al igual que determinar tendencias 
de opinión y evaluar la gestión de las autoridades.

¿Usted le cree a las encuestas?

OPINIÓN
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HPH, JUNJI y Servicio de Salud 
trabajan en proyecto de sala 
cuna para hospital 
La reunión contó con la visita de dos arquitectos de la JUNJI, institución 

que se comprometerá a realizar el proyecto de diseño para esta iniciativa.
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Chile en marcha y 
por buen camino

Mujer murió en la vía 
pública en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pasada las 20 horas del viernes, una 
mujer falleció en la vía pública, en el 

sector del Paseo Ribereño de la comuna 
de Vallenar.
Según la información preliminar, esta 
persona habría sufrido de un paro car-
díaco, lo que provocó su deceso en el lu-
gar. Al sector llegó personal de emergen-
cias para esclarecer lo que había sucedido 
con esta mujer y confirmaron su muerte.

 

 

 Eduardo Frei Montalva en Vallenar

Provoste destacó 
aprobación de 
proyecto que 
crea derecho 
a la atención 
preferente para 
Adultos Mayores
 

ne Pulgar Jimeno.
La reunión contó con la visita 
de dos arquitectos de la JUNJI, 
institución que se comprometerá 
a realizar el proyecto de diseño 
para esta iniciativa. “El apoyo 
de Junji es importante en lograr 
desarrollar un proyecto de últi-
ma tecnología y con los últimos 
estándares de calidad en el área 
constructora de salas cunas”, se-
ñaló el Director del Servicio de 
Salud Emilio Ríos Cid.
“Para nosotros este proyecto de 
Sala Cuna es de vital importan-
cia porque nos permite conciliar 
la vida familiar con la laboral 
de nuestras funcionarias favo-
reciendo su crecimiento y desa-
rrollo. El tener a su hija o hijo a 
metros de sus puestos trabajo les 
significa mayor tranquilidad y 

por lo tanto mejores condiciones 
para desempeñarse en beneficio 
de una atención más fortalecida 
para nuestra comunidad. Por lo 
tanto, seguiremos trabajando en 
conjunto al equipo de profesio-
nales de JUNJI para concretar 
este gran anhelo del Hospital 
Provincial del Huasco en el me-
nor tiempo posible”, detalló el 
jefe de la Red Asistencial de Ata-
cama. 
Desde la Gobernación Provincial 
del Huasco, la primera autori-
dad provincial, Patricio Urquieta 
García, señaló que “esta iniciati-
va que está trabajando el Gobier-
no del Presidente Piñera es un 
anhelo desde hace muchos años 
de parte del Hospital Provin-
cial, y lo hacemos porque que-
remos poner a los niños primero 
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Con el voto a favor de la 
senadora Yasna Provos-
te se aprobó en general 

y en particular el proyecto que 
modifica la ley N° 20.584, a fin 
de crear el derecho a la atención 
preferente para los adultos ma-
yores y las personas más vulne-
rables del país.
En esa línea, la representante de 
Atacama indicó que el proyecto 
tiene como propósito asegurar 
un trato digno y preferente, en 
hospitales y consultorios, a las 
personas de mayor vulnerabi-
lidad en sus requerimientos de 
atenciones de salud, lo que hoy 
queda entregado a la buena vo-
luntad de otras personas.
Asimismo, la senadora DC indicó 
que el cuerpo legal dispone que 
toda persona mayor de 60 años 
o en situación de discapacidad, 
tendrá derecho a ser atendido 
preferente y oportunamente por 
cualquier prestador de acciones 
de salud, sea público o privado, 
con el fin de facilitarles el acceso 
a las mismas. Además, Provoste 
aclaró que la iniciativa estable-
ce las medidas concretas en las 
que se traducirá esta atención 
preferente, distinguiéndose en 
cada caso, según se trate de so-
licitudes de consultas médicas; 
de medicamentos o de toma de 
exámenes o procedimientos mé-
dicos más complejos.

y seguir dando ese impulso a la 
agenda mujer que tiene el Presi-
dente para compatibilizar mejor 
el mundo del trabajo y la fami-
lia, que han sido su compromiso 
desde el primer día de mandato. 
Y esto lo impulsa el Gobierno 
con al apoyo constante del Sena-
dor Rafael Prohens, y el trabajo 
conjunto del Servicio de Salud 
Atacama y la JUNJI, que están 
dedicando todas sus energías a 
que este sueño sea una realidad”.
La JUNJI y el SSA realizarán 
diversas reuniones para seguir 
avanzando en esta iniciativa, que 
busca que el corto plazo se pueda 
materializar.
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Cesfam Hermanos Carrera finaliza proyecto 
de medicina natural para vecinos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un exitoso proyecto, 
en su 4° versión, se 
ejecutó en Cesfam 
Hermanos Carrera de 

Vallenar durante enero, enmar-
cado en el Programa de Salud y 
Pueblos indígenas (PESPI). El 
proyecto “Fitoterapia y Medicina 
Natural”, contó con la participa-
ción de las monitoras de la Agru-
pación Botica María Poussepair, 
equipo de salud y la colaboración 
de vecinas de Población Her-
manos Carrera, cuyoS objetivos 
fueron orientar el autocuidado 
de la salud y la sanación a partir 
de nuestras manos y a través del 
reconocimiento y la preparación 
de productos a base de medicina 
ancestral y uso de plantas medi-
cinales.
Se planificaron un total de 10 
talleres de 2 horas cada uno, en 
donde se cumplieron los objeti-
vos de capacitar a los usuarias 
del centro de salud en cuanto a 
propiedades y usos de plantas 
medicinales, así mismo de reco-
nocer y recolectar hierbas de la 
región, para posteriormente ela-
borar productos fitocosméticos 
sanadores con plantas medicina-
les, implementando un botiquín 
familiar con hierbas sanadoras 
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Durante la jornada del jueves pasado, y como 
es habitual cada mes, el Instituto Nacional 
de Estadísticas de Atacama, entregó las ci-
fras de desempleo.

Los principales resultados del informe presentados 
por el INE indican que en el trimestre móvil octubre – 
diciembre 2018 la tasa de desocupación de la región de 
Atacama alcanzó un 7,0%, levemente superior al nivel 
nacional que marcó un 6,7%. En cuanto a las estadís-
ticas por ciudad, el indicador mostrado en la capital 
regional de Atacama fue de un 5,5%, y en la ciudad de 
Vallenar alcanzó un 7,9%. 

Frente a estas cifras, la Diputada Sofía Cid comentó 
que estas ya comienzan a ajustarse, y “en esta ocasión 
Atacama quedó levemente sobre el promedio nacio-
nal”, lo que consideró y calificó como “muy importan-
te”.
La parlamentaria acotó que “como he dicho en reite-
radas ocasiones, la meta es seguir bajando estas cifras, 
para llegar al pleno empleo”. Cid Versalovic fue clara 
al indicar que cree que estos números debieran abrir 
un debate: “Como nos afectó la mala reforma tributa-
ria del ex gobierno, y la eliminación del incentivo a la 
inversión”.
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Como algo “inaceptable”, señaló 
la diputada (PS) por Atacama, 
Daniella Cicardini, el reciente 
anuncio del gobierno, a través 
del ministro de Obras Públicas, 
Juan Andrés Fontaine, del envío 
de indicaciones al proyecto de ley 
que modifica el Código de Aguas, 
actualmente en el Senado, para 
asegurar a privados derechos de 
agua a perpetuidad o indefinidos, 
como aclaró posteriormente el ti-
tular del MOP.
“Rechazamos este intento del go-
bierno de nuevamente garantizar 
los intereses de unos pocos priva-
dos por sobre el derecho humano 
al agua de todos y todas, y de dar-
le confianza, como dijo el minis-
tro, a estos grandes dueños del 
agua, y no de privilegiar el asegu-
rar el dominio público sobre un 
elemento vital, y en especial en 
un momento de escasez y cambio 
climático que golpea muy fuerte a 
regiones como Atacama”, señaló 
la parlamentaria.
La legisladora subrayó especial-
mente “que este anuncio se da 
justo en momentos de discusión 
y de una gran preocupación de 
copiapinos y atacameños, que yo 
comparto, por la situación y el 
futuro de nuestros río Copiapó; 
por la irregularidad en el cauce 
que perjudica a los sectores ba-
jos, por denuncias por muerte de 
especies que también se ha dado 
en el río Huasco, y precisamente 
sobre el uso y sobreotorgamiento 
de derechos y sobreexplotación 
de la cuenca”.
Asimismo, Cicardini recordó que 
en el gobierno anterior “logra-
mos aprobar en la cámara de di-
putados la reforma al Código de 
Aguas que hoy está en el Senado; 
que tampoco era la reforma que 
queríamos precisamente por la 
defensa de la derecha de los gran-
des acaparadores y especuladores 
de derechos de agua, pero que era 
al menos un avance importante y 
daba prioridad al consumo hu-
mano.”.
“Con el ingreso de estas indica-
ciones, que hemos escuchado 
serían más de 100, lo único que 
logramos es dilatar e impedir 
la aprobación de un nuevo Có-
digo de Aguas que se necesita 
con urgencia. Es seguir discu-
tiendo mientras el agua se agota 
en nuestras narices, y mientras 
pequeños agricultores y comu-
nidades rurales sufren escasez, y 
mientras algunos se aprovecha-
rán de esa demora para seguir 
sobrexplotando, especulando y 
haciendo negocio con el agua”, 
recalcó.

Cicardini: " "Es 
inaceptable 
que el gobierno 
pretenda garantizar                                          
derechos de algunos 
sobre el agua de 
todos"

Diputada Cid frente al desempleo en Atacama: “La meta es 
seguir bajando estas cifras, para llegar al pleno empleo”

de uso común. Se prepararon 
entre otras, cremas de azufre 
para los empeines, sales de baño 
relajantes, pomada blanca que 
es cicatrizante, desinfectante y 
antiséptica, hierbas adecuadas 
para sales de baño, crema de ca-

racol, etc.
Dichas actividades aportan enor-
memente a la interculturalidad 
en el ámbito de salud pública y 
enfoca acciones de prevención y 
promoción de la salud en cone-
xión con lo ancestral, adquirien-

do y fortalecimiento el hábito 
saludable de utilizar hierbas me-
dicinales de uso cotidiano para 
tratar y sanar dolencias, siendo 
éste un factor protector para la 
salud de la población.
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Dando continuidad a 
una serie de activi-
dades comunitarias y 
de cuidado el medio 

ambiente, la Oficina Parlamen-
taria del diputado Jaime Mulet y 
la Federación Regionalista Ver-
de Social, se trasladaron hasta 
la playa ubicada en el sector de 
Tres Playitas, comuna de Huas-
co, en donde, en coordinación 
con la directiva y asociados de la 
comunidad local de residentes 
Bello Horizonte, desarrollaron 
una jornada de limpieza en toda 
la extensión de la playa y roque-
ríos existentes en el lugar.
Para Lilian Farías, presidenta 
de la Comunidad Bello Hori-
zonte, se trató de una positiva 
instancia, no sólo de cuidado 
del entorno en el que poseen su 
vivienda de verano aproxima-
damente 50 familias, sino que 

también de convivencia y parti-
cipación entre vecinos, “muchos 
de los cuales a veces no se cono-
cen entre ellos ni participan de 
las actividades que organizamos 
como comunidad” agregó la di-
rigente, señalando además que 
“tenemos a diario, y en especial 
durante los fines de semana, 
mucha visita de personas que 
vienen a beber alcohol a nuestro 
sector, dejando gran cantidad 
de basura. Afortunadamente 
hemos contado con el apoyo de 
los marinos, y han disminuido 
este tipo de molestos episodios”
Por su parte, Roberto Córdova, 
encargado regional de la Ofici-
na Parlamentaria del diputado 
Jaime Mulet, indicó que “para 
nosotros este tipo de instan-
cias comunitarias demuestran 
el espíritu que nos mueve para 
acudir a apoyar iniciativas de 
la propia comunidad, fortale-
ciendo nuestro vínculo con ella 

Regionalistas se fueron a la playa y en operativo 
limpiaron sector de Tres Playitas

y apoyándoles en fortalecer el 
principio de preservar nuestro 
medio ambiente, con jornadas 
de limpieza como estas, las que 
continuarán desarrollándose du-

rante el presente año” 
Fruto de esta jornada, además 
del efecto positivo en el rela-
cionamiento entre los propios 
vecinos, se logró levantar una 

cantidad superior a los 200 kilos 
de desperdicios, lo que fueron 
retirados del lugar y entregados 
a la empresa encargada del aseo 
domiciliario en la zona. 
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