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otras comunas de la Provincia 
del Huasco, iniciar esta campaña 
de ayuda a nuestros hermanos, 
vecinos del norte de nuestro país 
que hoy día por las inclemencias 
del tiempo no lo están pasando 
bien, por lo tanto es necesario ir 
en ayuda de ellos", indicó el al-
calde César Orellana. La máxima 
autoridad de la comuna expresó 
que "La verdad, es que sólo es 
una devuelta de mano,  ya que 
Calama siempre ha solidarizado 
con el resto de las comunas del 
país cuando ha habido otro tipo 
de problemas, por lo tanto, hoy 
día, desde la comuna de Freirina, 
también queremos sumarnos a 
iniciativas que ya están inicián-
dose en el resto de las comunas 
de Atacama”.
En el municipio de Vallenar, la 
campaña se extiende hasta este 
viernes y que se denomina “Va-
llenar ayuda al Norte Grande”, 
donde se solicita ropa en buen 
estado, frazadas, alimentos no 
perecibles, para que los que 
quieran donar dejen sus aportes 
en el primer piso del municipio.
En la municipalidad de Huasco, 
la campaña busca recolectar ar-
tículos de aseo, pañales y agua, 
y los puntos de acopio será en el 
hall del municipio de la comuna.
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Los municipios de la pro-
vincia del Huasco co-
menzaron una campaña 
de apoyo para facilitar 

ayuda a las comunas del norte 
del país, que fueron afectadas 
por las lluvias de la semana pa-
sada que dejaron muchos afecta-
dos y damnificados, además de 
caminos cortados y casas anega-
das.
La provincia del Huasco ya sabe 
lo que es pasar por estas afecta-
ciones climáticas, pues la zona 
ha sido afectada por aluviones, 
lluvias y  crecidas de río, que han 
dejado muchas personas sin ho-
gar y damnificados.
Ante esto, los municipio de Frei-
rina, Vallenar y Huasco comen-
zaron una campaña de acopio de 
insumos para ir en ayuda de los 
vecinos del Norte Grande.
El municipio de Freirina, irá 
en ayuda de los compatriotas 
de Calama y través de la direc-
ción de desarrollo comunitario 
(DIDECO), está promoviendo 
la recolección de  alimentos no 
perecibles, leche, pañales, agua y 
útiles de aseo, para apoyar a las 
familias.
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Municipios del Huasco se únen y van en 
apoyo a afectados en el Norte Grande
La provincia del Huasco ya sabe lo que es pasar por estas afectaciones climáticas, 

pues la zona ha sido afectada por aluviones, lluvias y  crecidas de río, que han dejado 
muchas personas sin hogar y damnificados.

 En el marco de las acciones de difusión que desarrolla en forma permanente el personal de Cara-
bineros, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía respecto de temas preventivos y de 
contingencia nacional, se está llevando a efecto una acción informativa dirigida a conductores y plantas 
de revisión técnica.

La finalidad de esta iniciativa es dar a conocer a los dueños de vehículos y plantas de revisión técnica 
y sus concesionarios, las modificaciones que experimentó este año el proceso, el cual apunta a facilitar 
el trámite para obtener la revisión técnica.

A cargo de esta acción informativa está el personal de la oficina de integración comunitaria modali-
dad MICC, representada por el suboficial Christian Vergara Rojas y el cabo 2° Jorge Arancibia Acuña, 
delegado del cuadrante N°1, ambos funcionarios de dotación de la Tercera Comisaría de Carabineros 
Vallenar. Respecto del tema el comisario Héctor Rojas comentó que “a partir de la puesta en marcha de 
esta modificación en el decreto ley nos hemos abocado a la difusión, porque como organismo fiscaliza-
dor también tenemos participación en el proceso”, comentó el mayor Rojas.

En relación a las ventajas que entrega el nuevo proceso de documentación digital para obtener la 
revisión técnica vehicular clase b, Carabineros dijo que agilizará el procedimiento. Además los vehí-
culos estarán exentos de contar con distintivo adherido en el parabrisas. También permitirá recibir 
la documentación en el correo electrónico, para que, en caso de extravío o robo, se pueda disponer de 
inmediato de su certificado sin gastar tiempo ni dinero en pedir duplicado. En definitiva este nuevo 
sistema permitirá combatir la falsificación de documentos, mejor transparencia y mayor acceso a la 
información, desde el punto de vista de la fiscalización.

Carabineros difunde nuevo proceso de 
revisión técnica 2019 en Vallenar

Bajo la consigna  “Freirina ayuda 
al norte”, la campaña permane-
cerá hasta el próximo viernes 15 
de febrero, esperando que ten-
ga una buena acogida entre los 
habitantes de la comuna, que 

siempre destacan por el espíri-
tu solidario. Desde el municipio 
freirinense se hizo un llamado a 
dejar los aportes en la Dirección 
de Desarrollo Comunitario DI-
DECO, en los horarios de 09:00 

a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 
horas.

ALIANZA
“Hemos decidido junto con al-
caldes de otros municipios de 

Papel digital
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Veinticinco niños y ni-
ñas pertenecientes a la 
localidad de Chañaral 
de Aceituno, en Freiri-

na, podrán acceder por primera 
vez al resguardo y a la educación 
pre-básica en su propia locali-
dad. Esto, gracias a la concesión 
de uso gratuito otorgado por Bie-
nes Nacionales de Atacama, la 
cual permitirá la consolidación 
del primer Jardín Infantil en la 
historia de la caleta artesanal.  De 
este modo, el documento legal 
permitirá a la Junta de Vecinos 
N°12 del sector, efectuar las ges-
tiones tendientes a viabilizar la 
ejecución de un proyecto de jar-
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OPINIÓN

Claudio Baeza, director Hospital

Chile enfrenta hoy el desafío de avan-
zar a un desarrollo de un modelo de 
salud de calidad, más resolutiva, opor-
tuna y digna para todos. Sabemos que 
hoy enfrentamos nuevos desafíos, de-
bemos hacernos cargo porque sabe-
mos que avanzar en Salud es avanzar 
en desarrollo y avanzar en desarrollo, 
es avanzar en calidad de vida. Y este es 
un desafío país.

Hoy nos encontramos con una carga de 
enfermedad creciente, debemos consi-
derar el envejecimiento de nuestra po-
blación, aumento en las enfermedades 
crónicas y un importante incremen-
to de los problemas de salud mental, 
como las adicciones y la depresión.  
Por otra parte, observamos una alta 
incidencia de enfermedades cardiovas-
culares y el incremento de los trauma-
tismos, accidentes y violencia.

Esto responden claramente a factores 
condicionales asociados a cambios y 
estilos de vida (tabaco, alcohol, dro-
gas, actividad física, conducta social y 
alimentación, entre otros),  a condicio-
nantes ambientales (aire, agua, tierra, 
ruido, radiaciones, hacinamiento, fal-
ta de áreas verdes, espacios públicos 
y otros), a los psicosociales (violencia, 
estrés, inseguridad, autoestima, des-
integración, desprotección social y 
otros). Y en eso debemos enfocarnos.

Debemos fortalecer un modelo de ges-
tión integral, es decir, una gestión que 
facilite la atención eficiente, eficaz y 
oportuna que se dirija más que  a la en-
fermedad como un hecho aislado, y se 
considere a la persona, a la familia y a 
la comunidad en este proceso. 

Hoy estamos obligados a brindar aten-
ciones de excelencia. Ese es el compro-
miso con nuestra gente y como lo dijo 
nuestro Presidente, con respeto, digni-
dad y cariño a quienes nos necesitan, 
en un modelo de gestión de calidad y 
excelencia en salud

Ese es mi compromiso, esa es nuestra 
responsabilidad y esta, es nuestra ma-
yor invitación.

Por: Rodrigo Catalán

La acción climática es una carrera contra el tiempo en la 
que Chile, como anfitrión de la Cumbre contra el Cam-
bio Climático de la ONU (COP25), ha dado un salto a 
la primera línea. Hasta ahora, lamentablemente, a nivel 

global los números no nos acompañan.
El último reporte de The Global Carbon Project concluyó que las 
emisiones de dióxido de carbono llegaron a 37.1 gigatoneladas 
durante 2018, superando en 2.7% el CO2 generado en 2017.
Este récord histórico se alcanza en el año en que el Informe Es-
pecial sobre el Calentamiento Global 1,5ºC, realizado por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), advirtió res-
pecto a la necesidad de limitar el aumento de la temperatura en 
1,5°C, ya que de darse un incremento de 2ºC respecto a los nive-
les preindustriales sufriremos consecuencias catastróficas. Entre 
ellas, la pérdida de hábitats naturales y especies, la disminución 
de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar.
Estos impactos incidirán en forma importante en nuestra salud, 
nuestros empleos, la seguridad y el crecimiento económico.
Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó 
a la contaminación del aire y el cambio climático, que comparten 
una de sus fuentes: la quema de combustibles fósiles, dentro de 
las 10 grandes amenazas sanitarias para 2019.
Anualmente mueren 7 millones de personas en el mundo por aire 
contaminado y se estima que el 90% de la población lo respira.
La propia OMS, además, proyecta que entre 2030 y 2050 habrá 
250 mil muertes adicionales por año a causa del cambio climá-
tico, principalmente por sus efectos en enfermedades (malaria, 
diarrea, etc.), desnutrición y estrés por calor.
Por otro lado, el informe de Situación y Perspectivas Económicas 

Mundiales 2019, presentado por la ONU el pasado 21 de enero, 
alerta sobre la existencia de riesgos a corto plazo para el creci-
miento global, entre los cuales se encuentra también el cambio 
climático.
Esto, porque la transición a una producción y un consumo sus-
tentable no ha alcanzado la velocidad esperada, a la par que los 
impactos climáticos sí están moviéndose de forma rápida, exten-
dida y aguda.
El último número gris tiene que ver con  las contribuciones ac-
tuales de los 183 países que se comprometieron en el Acuerdo 
de París. La calculadora climática muestra que éstas no son su-
ficientes para frenar un incremento superior a 1.5°, estimándose 
que llevarían a alrededor de 3°C, un escenario que marcaría un 
punto sin retorno.
El desafío climático siempre ha sido tremendo, pero bajo las ac-
tuales condiciones adquiere una épica inusitada y será Chile el 
país que tendrá que liderar una de las batallas decisivas.
La COP25, que se realizará en nuestro país el próximo año, debe 
preparar el hito político central del proceso de implementación 
del Acuerdo de París, en que los firmantes presentarán sus nue-
vas contribuciones nacionales con miras a cerrar la actual brecha 
en emisiones.
En la COP24 realizada en Polonia se acordó la entrega de estos 
compromisos revisados y se desarrolló el libro de reglas. Las ex-
pectativas de organizaciones ambientales como WWF es que los 
países comiencen desde ya a trabajar en estas contribuciones, 
considerando su implementación en la práctica, siguiendo las re-
glas y concretando una reducción efectiva.

Chile contra la calculadora 
climática

OPINIÓN
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Construirán el primer jardín infantil 
en la historia de Chañaral de Aceituno

Gracias a 
concesión 
gratuita 

entregada 
por Bienes 
Nacionales
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Avanzando a una 
Salud de Calidad

Planetario se presentó 
en la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Raúl Salas Aguilera, Presi-
dente de ARMA, indicó que 

ya han visitado el Planetario 
más de 500 personas en las tres 
comunas que lleva de recorrido 
este Moderno Equipo gestio-
nado por la Asociación Regio-
nal de Municipios de Atacama. 
“Agradezco a los funcionarios y 
funcionarias de los municipios 
de Vallenar, Alto del Carmen y 
Freirina, que han apoyado este 
trabajo y en especial a los ha-
bitantes de estas comunas que 
han disfrutado de este encuen-
tro con la ciencia y la astrono-
mía”, indicó el presidente de 
ARMA.
El acto central de presentación 
del Planetario se realizará el 
próximo 18 de Febrero en la 
comuna de Caldera, ocasión en 
la que concurrirán los directi-

vos de Conicyt, propietarios de 
este equipo y que además han 
manifestado su satisfacción por 
el aporte que se logra gracias a 
este trabajo mancomunado con 
ARMA 
Cabe destacar que esta gestión 
es posible gracias la Firma de 
Un Convenio de Colaboración 
entre el Presidente de ARMA 
y el Presidente del Directorio 
de CONICYT, además para el 
recorrido, la Asociación Regio-
nal de Municipios de Atacama 
contrató un seguro ante posible 
catástrofe que sufra este delica-
do pero impactante medio de 
enseñanza a la comunidad que 
logra despertar el interés por las 
ciencias y la Astronomía, lo que 
servirá para concientizar sobre 
el próximo eclipse solar de julio 
y promover nuestros hermosos 
cielos limpios de Atacama. 

 Equipo de Radio Estrella del Norte, Vallenar

Diputada 
Cid destaca 
creación de 
empresa en 
Atacama 
durante 2018

dín infantil modular certificado 
por JUNJI, cuyas dependencias 
ya se encuentran emplazadas en 
el terreno cuya superficie corres-
ponde a 754 metros cuadrados.
“Vinimos, en primer lugar, a 
conversar con todos los vecinos 
de Chañaral de Aceituno, pero 
también vinimos a entregarles 
un permiso de ocupación, com-
prometido en visitas anteriores 
con la Junta de Vecinos, para 
que ellos puedan llevar a cabo la 
ejecución de un jardín modular, 
muy necesario, muy requeri-
do”, indicó Carla Guaita, Seremi 
Bienes Nacionales de Atacama, 
quien aseguró que, con esto, “ya 
estamos cimentando un proceso, 
que va a terminar con una con-

cesión de uso gratuito de cinco 
años, pero dando este primer 
puntapié, que les va a permitir 
comenzar a ejecutar y a trabajar 
en este lindo lugar, donde van a 
poder albergar a los niños de la 
localidad de Chañaral de Acei-
tuno”. Guaita enfatizó que, para 
que el objetivo de contar con 
un jardín infantil definitivo sea 
posible, “hay un compromiso, 
de que ellos, la directiva de la 
Junta de Vecinos, ingrese una 
cantidad de documentación que 
es importante para generar todo 
este proceso. Por mi parte, muy 
contenta. Yo creo que es muy 
importante pensar en los niños". 
Miriam Álvarez,  presidenta de la 
Junta de Vecinos N°12 de Chaña-
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Atacama nuevamente ha 
destacado en cifras de 
economía a nivel nacio-

nal, y es que esta vez se ha ubi-
cado entre las zonas del país en 
que han tenido un significativo 
aumento en el registro de nue-
vas sociedades de las pequeñas 
y medianas empresas, conocidas 
habitualmente como Pymes.
En cifras generales, en 2018 
se constituyeron un total de 
101.998, a través del Registro de 
Empresas y Sociedades (RES), 
esto significa un aumento de 
12,2% en doce meses en la tasa 
de creación a nivel nacional y 
según lo ha informado el Minis-
terio de Economía, la región que 
registró el mayor crecimiento fue 
Arica y Parinacota, correspon-
diente a un 70,2%, seguida por 
las regiones de Los Ríos (30,5%), 
Tarapacá (28%) y muy de cerca 
sigue Atacama, con un 27,8%.
La Diputada Sofía Cid catalo-
gó esta información como muy 
positiva, no solo para Atacama, 
sino para el país, ya que esto es 
un reflejo de cómo poco a poco 
y acorde a los procesos de la 
economía, se va saneando la vi-
talidad del desarrollo, lo que sin 
duda le da más confianza a aque-
llos que se atreven a emprender, 
ligado a las decisiones que van 
tomando los inversionistas”.

ral Aceituno, destacó por su par-
te que “la necesidad inicial y más 
potente era contar con un jardín 
modular para los niños de Caleta 
de Chañaral, para su educación 
pre-básica, su cuidado; porque 
las mamás todas trabajan acá. 
Tenemos aproximadamente 25 
niños que están sin educación 
pre-escolar, y por muchos años 
se tenía el interés, debido a esta 
gran cantidad de niños. Acá, 
como había problemas con los 
terrenos, era como un poco im-
posible acceder a algún lugar. 
Pero ahora que se hizo una de-
finición de terrenos, se empezó 
al tiro con la inquietud de poder 
montar un Jardín”, señaló. 
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Un día antes de que se 
cumpliera el plazo 
impuesto por Con-
traloría Regional de 

la República, el municipio de 
Huasco hizo entrega en manos 
del alcalde de la comuna, Rodri-
go Loyola Morenilla, de los do-
cumentos que respaldan el pago 
de diversos servicios contratados 
por el Municipio y que fueron 
cuestionados públicamente.
“Esta situación nos ha ayudado a 
mejorar. El equipo ha compren-
dido que no puede haber laxitud 
en estas materias y afortunada-
mente el requerimiento de Con-
traloría ha sido bastante escla-
recedor respecto de las zonas en 
que hemos fallado y cómo debe-
mos afinar nuestro proceder por-
que estas situaciones se prestan 
para interpretaciones tenden-
ciosas que van deteriorando las 
confianzas públicas y nosotros, 
que levantamos la bandera de 
las libertades y los derechos so-
ciales, tenemos una responsabi-
lidad tremenda para evitar que 
la posverdad, la tergiversación 
de hechos y la ignorancia, se to-
men el escenario político favore-
ciendo la irrupción de nefastos 
caudillos totalitarios como ha 
ocurrido en Brasil o Norteaméri-
ca y que podría ocurrir también 
en nuestro país”, dijo Loyola.
Junto al concejal Rafael Vega, 
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El personal de la oficina de integración comunitaria 
modalidad MICC, de la Tercera Comisaría de Cara-
bineros Vallenar continúa desarrollando acciones 
de difusión orientadas a incentivar la prevención 

y autocuidado de quienes - durante esta temporada estival- 
hacen uso de sus vacaciones.
Con este propósito, el personal policial, representado por el 
suboficial Christian Vergara Rojas, junto al cabo 1° Gonzalo 
Jara Godoy, delegado del cuadrante N°2  y el cabo 2° Jorge 
Arancibia Acuña, delegado cuadrante N° 1,  se ubica en las 
calles y avenidas más transitadas de la comuna de Vallenar, 
para entregar a los conductores y familias que durante estos 

días de febrero salen fuera de la ciudad recomendaciones de 
seguridad.
Durante esta instancia el personal comunitario hace entrega 
de consejos que buscan fortalecer las acciones de prevención 
y autocuidado, de manera tal de evitar que los conductores 
puedan ser víctimas de robo del vehículo y/o accesorios. 
Además de hacer un llamado para que antes de emprender 
el viaje se acerquen a las dependencias de la unidad policial 
a inscribir el domicilio en el programa “Casa recomendada”.
En esta jornada preventiva también se hace entrega a los 
conductores de un folleto con el número del fono “Denuncia 
seguro”, para que en caso de cualquier incidente puedan lla-
mar de forma rápida.
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Con la presencia de Representan-
tes de la Gobernación De Huasco 
y Municipalidad de Alto de Car-
men, se dio por finalizado ocho 
meses de intervención a más de 
60 familias que participaron del 
exitoso Programa “Acción en Co-
munidad”, focalizado en comu-
nidades donde existen familias 
en situación de vulnerabilidad. 
Hasta Perales Viejos en Vallenar 
y Perales Sur y Norte en Alto del 
Carmen, se desplazó la Directo-
ra de Fosis María Teresa Cañas, 
para participar en actividad de 
cierre de los proyectos ejecutados 
en la comuna de Vallenar y Alto 
del Carmen en el marco del pro-
grama acción en comunidad  La 
presidenta de la Junta de Veci-
nos Perales Viejos, Aurora Mery, 
quien refiere “Quiero dar gracias 
al FOSIS por este gran apoyo que 
nos está dando a la comunidad de 
Perales Viejos, para nosotros era 
una ilusión tener este espacio de 
juegos para nuestros niños y los 
baños decentes, antes no tenía-
mos juegos para nuestros niños 
y los baños no estaban en bue-
nas condiciones, nos faltan cosas 
aún, pero agradezco nuevamente 
a Fosis”.

Fosis llega a 
localidades de 
la provincia

Carabineros fortalece acciones de difusión en prevención

ambas autoridades llegaron has-
ta Copiapó e hicieron entrega 
de la documentación junto a un 
conjunto de medidas adoptadas 
por la autoridad edilicia. “Los 
concejales hemos monitoreado 
el proceso de adopción de medi-
das correctivas, que han signifi-
cado sumarios internos y la ela-
boración de nuevos manuales de 
procedimiento. Asimismo cons-

tatamos, que si bien los servicios 
fueron efectivamente prestados, 
en muchos casos no se adjunta-
ba a los decretos de pago ciertos 
documentos que por contrato 
correspondían y eso era una 
omisión de los funcionarios que 
gestionaban el pago y no de los 
contratistas, pero ahora ya están 
adjuntos en un cien por ciento”, 
señaló el concejal radical Rafael 

Vega.
Loyola, que ha debido enfrentar 
cuestionamientos de manera 
pública, se dio la tarea de con-
formar una Comisión de Trabajo 
exigiendo cumplir con la tota-
lidad de los requerimientos de 
Contraloría.
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Ante los cuestiona-
mientos realizados 
por los alcaldes de 
Huasco, Vallenar, 

Freirina y Diego de Almagroa 
la directiva de RN, que acusó 
de matonaje político al alcalde 
Rodrigo Loyola, fue el propio 
presidente regional de RN, Fer-
nando Ghiglino quien salió al 
paso de las críticas y las catalo-
gó como desmedidas aseguran-
do que “parecieran haber salido 
de la de Cuba o Venezuela”. A su 
vez, aseguró que como partido 
tienen la convicción de que no 
hay nada irregular con respec-
to a que un concejal fiscalice la 
gestión de un alcalde, “lo que 
hay aquí es un informe de Con-
traloría que detecta anomalías 
en la municipalidad de Huasco 
y me extraña que los alcaldes 
salgan todos en defensa corpo-
rativa de algo que está irregular 

detectado por un organismo 
público que todos debemos 
respetar de acuerdo a la demo-
cracia que vivimos, por lo tanto 
creemos que es desmedido criti-
car a una persona que fiscaliza. 
Lamentablemente “algunos” se 
creen amos y señores”, dijo el ti-
monel regional en declaraciones 
a diario Chañarcillo.
El presidente de RN regional 
aseguró que “nosotros como 
Gobierno tenemos concejales en 
todas las comunas de la región 
y ahí tenemos la posibilidad de 
fiscalizar lo que hacen o no ha-
cen los alcaldes. A nosotros nos 
encantaría que los alcaldes ha-
gan su trabajo como correspon-
de, todos sabemos que hay una 
ejecución presupuestaria muy 
baja y los grandes culpables de 
esto fueron los alcaldes. Ahora, 
aún más, me molesta profunda-
mente lo poco democrático que 
son estos alcaldes al dar esta 
información, cuando no fueron 

RN por apoyo de alcaldes a Loyola: "Nos encantaría 
que los alcaldes hagan su trabajo como corresponde"

capaces de aceptar democráti-
camente la elección de la Aso-
ciación Regional de Municipios 
de Atacama (ARMA), porque se 
salieron de una institución de-
mocrática y todo porque no le 
dieron el gusto a las personas 

que ellos querían, entonces, de 
qué estamos hablando”. En la 
misma tónica, aseguró que “me 
extraña profundamente, que el 
alcalde de Freirina, que es muy 
bueno para hacer memes, ridicu-
lizar, hacer y enviar un mapa de 
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En una extensa jornada de trabajo en la provincia de Huasco, la se-
remi de Gobierno, María Francisca Plaza Velis, se reunió con los di-
rigentes sociales que conforman la Unión Comunal de Juntas de Ve-
cinos Rurales de Vallenar y visitó a los bomberos de la comuna, para 
conocer los avances del proyecto de fortalecimiento que desarrollan 
con recursos de dicha cartera.  
La autoridad comenzó la jornada en el salón municipal de Vallenar, 
donde se reunió con decenas de dirigentes para explicarles la labor 
que desarrolla el Ministerio Secretaría Regional Ministerial de Go-
bierno para apoyar a las organizaciones y sus dirigentes, tales como 
capacitaciones para empoderarlos así como también los alcances y 
detalles del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés 
Público, por mencionar algunos ejemplos.
Sandra Tapia Morales, presidente de la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos Rurales manifestó que “me alegró mucho que sea una 
persona de la provincia del Huasco quién esté en el puesto de la Se-
remi de Gobierno. Para nosotros fue muy importante recibirla para 
conversar sobre los recursos que dispone el Gobierno para las orga-
nizaciones sociales. Vamos a juntarnos nuevamente con la autori-
dad, esperamos tener más tiempo para seguir dialogando con ella y 
su equipo. Esperamos comenzar una mesa de trabajo con la Seremi”. 

Seremi se reúne con juntas de 
vecinos rurales en Vallenar

su comuna a autoridades regio-
nales, haya tomado esta dinámi-
ca en este Gobierno, cuando a la 
senadora Allende, jamás le hizo 
un mapa. Yo creo que para este 
tipo de cosas hay que ser con-
secuentes, cuando uno fiscaliza 
y la Contraloría da un informe 
hay que respetar, si no respeta-
mos entramos en no respetar las 
normativas que son propias de 
una democracia”, aseveró al ma-
tutino.
El presidente distrital de RN en 
el Huasco, Raúl Ardiles, señaló 
que comparte las declaraciones 
de Ghiglino, y que está de acuer-
do con las fiscalizaciones reali-
zadas por el concejal de Huasco, 
pero solicitó a la vez, que "el res-
to de los concejales deben hacer 
lo mismo en los demás munici-
pios, como por ejemplo Vallenar, 
donde hay muchos temas que 
justificar por parte del alcalde y 
de incluso, algunos concejales".

Loyola entrega documentos que respaldan 
gestión municipal a Contraloría
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