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Freirina inyecta 478 megawatts al
SIC con proyectos eólicos
En este escenario, es que se desarrolla en la comuna una Mesa Eólica, cuya misión es
buscar una sinergia entre los proyectos y la comunidades impactadas por éstos; obras
que se ubican en la zona costera de Freirina.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

res son los parques eólicos que actualmente
operan en la comuna
de Freirina. Se trata del
parque eólico San Juan, que se
encuentra cien por ciento operativo, cuya potencia instalada es
de 193,2 megawatts con un total
de 56 aerogeneradores; parque
Sarco, en construcción, con un
total de 50 turbinas y una capacidad de 170 megawatts y el
proyecto Cabo Leones, que contempla 55 torres eólicas con una
capacidad de potencia instalada
de 115,5 mw, inyectando de esta
forma más de 470 megawatts
al Sistema Interconectado Central (SIC). En este escenario, es
que se desarrolla en la comuna
una Mesa Eólica, cuya misión
es buscar una sinergia entre los
proyectos y la comunidades impactadas por éstos; obras que
se ubican en la zona costera de
Freirina. La instancia la lidera la
Municipalidad, donde el alcalde
y su equipo de trabajo, velan por
el cumplimiento de los planes

de mitigación, y de los compromisos sociales que las mismas
empresas a cargo de estos proyectos han asumido junto a las

comunidades cercanas a los parques, al tiempo que se discuten
en esta mesa otras iniciativas de
crecimiento para los vecinos de

la comuna. La última sesión, que
contó con la presencia de Santiago Vicuña, Jefe de la División de
Relacionamiento Comunitario

Senadora Provoste destaca aprobación de
proyecto que crea el derecho a la atención
preferente para los Adultos Mayores
Con el voto a favor de la senadora Yasna Provoste 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 mayores y las personas más vulnerables 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 vulnerabilidad en
sus requerimientos de atenciones de salud, lo que hoy queda entregado a la buena voluntad 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 establece las medidas concretas en las que se traducirá
esta atención preferente, distinguiéndose en cada caso, según se trate de solicitudes de consultas médicas; de medicamentos o de toma de exámenes o procedimientos médicos más complejos.
Finalmente, la legisladora explicó que el prestador de acciones de salud deberá consignar con caracteres legibles, en un lugar visible y de fácil acceso del recinto en que se desempeña, el texto de este
derecho a la atención preferente y oportuna.
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del Ministerio de Energía, permitió actualizar esos compromisos,
pero además fue propicia para
manifestar el interés del alcalde
de avanzar junto a los dirigentes vecinales, en las necesidades
presentadas por la comunidad,
“queremos trabajar de la mano
con las comunidades del sector,
temas como por ejemplo mejoras en los caminos, agua potable
rural, como vamos mejorando a
través de proyectos de emprendimiento, cada parque tiene su
fondo de ayuda a los pescadores,
a los vecinos que viven ahí en el
sector, pero de que manera se canaliza todo a través de esta mesa,
por lo tanto yo estoy agradecido de la buena disposición y de
querer seguir trabajando acá en
la comuna” sostuvo César Orellana. Cabe destacar que Freirina, en el último tiempo, se ha
convertido en la comuna líder en
proyectos eólicos y se espera que
se transforme en la Capital de las
energías renovables no convencionales en Atacama, ya que son
varios los proyectos de similares
características que ya están en
tramitación.
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CAP Minería
es la empresa
mejor
pagadora a
pymes del país

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l estudio trimestral de
la Bolsa de Productos
de Chile (BCP) y la Asociación de Emprendedores de
Chile (Asech) - el cual analizó el
tiempo de pago de 262 grandes
empresas del país a las Pyme,
durante el último trimestre de
2018- ¬-destacó a CAP Minería
como la mejor pagadora a empresas Pyme con 98 puntos versus los 67 puntos promedio del
sector.
Las mediciones de este estudio
no sólo reconocen y analizan el
buen comportamiento de pagos
de las empresas, sino que también, aristas como el tiempo de
envío de los cheques o transferencia, confirmación de factura
y otras variables que ayudan y
facilitar el proceso de pago con
sus proveedores. “Este reconocimiento confirma el compromiso
de CAP Minería con nuestros
proveedores y con la creación de
valor compartido, por lo que seguiremos comprometidos en mejorar nuestros actuales procesos
de pago”, enfatizó Andrés Palma,
Jefe de Abastecimientos de CAP
Minería . Agregó que “cumplir
nuestros compromisos con todos
los proveedores, sin importar su
tamaño, va en línea con el apoyo constante que brindamos al
desarrollo de las comunidades
donde operamos a través de un
trato justo y responsable”.
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En la Región
de Atacama,
la tasa de
participación
femenina, se
expandió 3,3
pp. llegando a
52,8%.

Desempleo llega al 7% en
Atacama y Vallenar marca 7,9 por
ciento en índice de cesantía
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l seremi del Trabajo,
Carlo Leal, junto a su
par de Economía, Manuel Najarí, se refirieron a las cifras de empleo entregadas por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) destacando la caída de 0,3 puntos porcentuales (pp) en la Tasa de Desocupación regional con respecto al
trimestre móvil inmediatamente
anterior pasando de 7,3% a un
7,0%.
Al respecto el seremi del Trabajo, Carlos Leal, se mostró positivo frente a las cifras entregadas
por el INE y dijo que “Esta baja
de 0,3 pp es una muy buena noticia para la región que demuestra que es una región que está
creando puestos de trabajo. La
tendencia es a la baja y la vemos
reflejada desde el trimestre móvil mayo-julio que se da a conocer en agosto donde pasamos de
un 8,8% a un 7,0% hoy”.

“Nuestro presidente Sebastián
Piñera nos pidió seguir trabajando, seguir propiciando la
creación de más puestos de trabajo y es eso nos hemos empeñado junto a nuestro intendente
Francisco Sánchez. Tenemos un
plan nacional para la creación
de puestos de trabajo y como
lo dice el plan de gobierno de
nuestro presidente, la inversión
y la inyección de recursos al país
crean puestos de trabajo de calidad, con contrato y prestaciones
sociales adosadas. Estamos en
marcha, Atacama está en marcha y es esta la forma de dar
cuenta de que Chile está creando
puestos de trabajo”, agregó la autoridad laboral.
En este mismo sentido el Seremi
de Economía, Manuel Nanjarí,
manifestó que “Las cifras que
recibimos por parte del INE son
positivas y dan cuenta que Atacama está en marcha. Somos la
tercera región que más ha generado empleos, lo que se traduce en 3.448 nuevos puestos

de trabajo en 12 meses, incidido
principalmente por los sectores
económicos de: construcción
(33,6%), administración pública
(40,5%) y enseñanza (16,8%).
Por su parte, por categoría ocupacional, tanto los asalariados
del sector público (16%) como
privado (4,5%) aportaron en el
incremento de los ocupados, lo
que equivale a que cerca de 6 mil
personas, cuentan con un trabajo de calidad, con contrato y con
seguridad social”.
La tendencia a la baja se refleja
en el análisis por ciudad donde la Tasa de Desocupación de
la comuna de Copiapó fue 5,5%
disminuyendo 0,1 pp respecto al
año anterior. Mientras que Vallenar anotó una baja de 3.9 pp
marcando 7,9%.
A la luz de estos antecedentes,
el gobernador de la provincia
del Huasco, Patricio Urquieta
destacó, “Estas son muy buenas noticias y hay que valorarlas,
porque vamos por buen camino.
Se están creando más empleos,

especialmente para mujeres,
está bajando la ocupación informal, y eso demuestra claramente
que Chile está en marcha, y por
eso en el Gobierno creemos que
éste va a ser un buen año para la
región de Atacama y para todo
Chile.
Cabe destacar además otros datos relevantes a nivel país; según el INE, el empleo femenino
aumentó en 44.373 respecto de
igual trimestre del año anterior,
lo que equivale al 75% del empleo total generado en este período. En la región de atacama,
la tasa de participación femenina, se expandió 3,3 pp. Llegando
a 52,8%.
Es evidente que aún falta mucho
por hacer, y por eso es necesario
que sigamos con unidad y con
mucha responsabilidad en esta
ruta trazada por el Presidente Piñera para que Chile sea un país
desarrollado, y que todos podamos vivir mejor”, indicó la autoridad de gobierno.

OPINIÓN

3 razones para valorar el
Índice de Transparencia
Fabiola Freire Aguilar Académica U.Central

A

raíz del último Índice de Transparencia Internacional,
que ubica a Chile en el puesto número 27 de un total
de 180 países del mundo, se ha generado una discusión
sobre nuestra posición en el ranking que muestra una
tendencia a la baja desde el año 2012 hasta ahora.
¿Qué tan legitimado se encuentra este índice? Basta decir que
Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, que mide desde 1995la percepción de corrupción en los
países del globo y que esta medición se realiza a partir de fuentes
comparables y estandarizadas de datos que recogen expertos, investigadores y empresarios en materias sensibles a la corrupción
en el sector público.
¿Qué mide exactamente el índice? Algunas de las materias que se
evalúan son soborno, desvío de fondos públicos, uso de la función
pública para beneficio personal y nepotismo en la administración
pública, entre otras. Pero también recoge información sobre los
mecanismos que cada país implementa para la prevención de la
corrupción.
En simple castellano, el índice está bien legitimado y se convierte
en un “termómetro” de la corrupción a nivel mundial. En este
escenario, ¿cuán importante es para Chile esta medición? La respuesta es que si no lo es; debería serlo por tres razones. Primero:
en el último año hemos sido testigos de grandes casos de corrupción en las Fuerzas Armadas y Carabineros que han mellado la
confianza ciudadana en estas instituciones y también en el actuar

del Estado para combatir y sancionar hechos de corrupción. Segundo: sólo sancionar la corrupción una vez que ocurre significa
que no estamos enfocados en la prevención que impidesu ocurrencia. Más bien, nos pone en una posición reactiva y no proactiva sobre el control de la corrupción. Y tercero, la corrupción
pone en riesgo la democracia en su componente de legitimidad,
confianza y gobernabilidad a partir del derecho de acceso a la información.
La buena noticia es que en la práctica, luego de grandes escándalos de corrupción los países activan sus mecanismos de fiscalización de instituciones públicas y aplicación de medidas anti
corrupción para recuperar la legitimidad perdida primero por la
ciudadanía en el propio territorio y luego en su imagen país hacia
el exterior (importante para mantener y generar acuerdos políticos, económicos y de derechos universales).
Las comparaciones suelen ser sensibles, porque (en este caso)
nos exponenfrente a un escenario global. Pero en una visión positiva del índice, considerémoslo como una oportunidad para volver a poner en el centro de la política pública la formación ética
de los funcionarios y de quienes participan del Estado y para mejorar los mecanismos de control de la corrupción fortaleciendo la
participación ciudadana, transparencia en los actos administrativos y difusión de la información pública para la participación
vinculante y activa de la población. A fin de cuentas, estos índices
vuelven a poner en valor la importancia de la ética pública y de
los mecanismos que aseguran la democracia plena en el mundo.

Centro de Huasco

La madera en
viviendas sociales
Mario Yáñez
Como parte de su política de Integración Social y Territorial, el Gobierno
planea construir este año 21 mil viviendas sociales, las cuales estarán
incorporadas en las zonas urbanas,
priorizando a 61 comunas en la Región
Metropolitana, Biobío y Valparaíso.
Todos estos proyectos contarán en su
diseño con parques y piscinas, y en su
mayoría son edificios de tres a ocho pisos, con servicios comunitarios y áreas
verdes, apuntando a aumentar el estándar de vida de quienes las reciben.
En ese contexto, hay cada vez más proyectos que vienen a romper los estereotipos que hay en construcción con
nuevas técnicas y tecnologías, amables
con el medio ambiente y sustentables,
bajo altos estándares de producción,
y que además, vienen a reforzar el desarrollo urbano. Un ejemplo concreto
de lo anterior, son las construcciones
de altura en madera y que el Ministro
de Vivienda y Urbanismo, Cristián
Monckeberg, anunció la construcción
del primer edificio de este material
para vivienda social en Rancagua. Un
proyecto que contempla dos edificios,
uno de 5 y otro de 6 pisos con un total de más de 8.500 m2, y en donde se
incorporarán unidades de 64 m2 para
personas con movilidad reducida y se
consideran áreas verdes, más equipamiento de uso comunitario.
Este hito marca un antes y después en
la construcción que por años ha sido de
hormigón armado y acero, materiales
que consumen mucha energía al producirlos y que impacta fuertemente en
la huella de carbono, algo que no pasa
con la madera, y que por el contrario,
llega a ser un material innovador y capaz de necesitar menos energía para
calentar y enfriar el interior que un
edificio de concreto, siendo una alternativa más económica para los meses
de invierno y verano para las familias.
Y no solo es capaz de ahorrar energía,
sino que también tiempo de construcción, reduciendo el período estándar
de un año a solo tres meses.
Esta tendencia se ha consolidado en
lugares como Japón, Noruega, Canadá
y ha llegado a nuestro país para quedarse gracias a sus beneficios económicos, sociales, y ambientales para soluciones tan diversas como hospitales
y colegios.

Canal Magdalena se presenta el
viernes 15 de febrero en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Seremi de las Culturas, María Cecilia Simunovic, informó que en el
marco del programa Chile Celebra, que
tiene por objetivo ampliar la oferta artística cultural en las regiones, se ha generado una parrilla programática con
actividades que consideran conciertos de
la banda nacional Canal Magdalena, y la
realización de presentaciones y talleres
de ilusionismo en las residencias del Servicio Nacional de Menores (SENAME).
Respecto de las presentaciones de Canal
Magdalena, la seremi indicó estas se realizarán todas a las 20:00 horas en las comunas de Diego de Almagro el martes 12
de febrero, en Chañaral el miércoles 13, el
jueves 14 en Caldera, finalizando el viernes 15 en Huasco.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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A

yer se conmemoran
8 años desde la trágica muerte de Carmen
Araya Largo, mujer
trabajadora de Huasco que fue
asesinada por delincuentes de
Vallenar cuando se dirigía a trabajar. En la ocasión sus familiares le rindieron homenaje en las
inmediaciones del cerro Chehueque, sector en que fue encontrado su cuerpo sin vida arrojado
a un pique minero, lugar donde
levantaron un santuario para
trocar el horror cambiándolo por
amor (en la imagen)
Las redes sociales en Huasco hicieron eco de la conmemoración
y la página del municipio y el alcalde Rodrigo Loyola, dedicaron
emotivas palabras a sus familiares, señalando que “ocho años ya
han pasado Carmen, y en tu familia, en su sangre, en sus gestos
y en su espíritu habitas siempre
con tu alegría. Ahí estás tú, en la
responsabilidad de Fabián, en la
fuerza de Carolina, y en la lealtad
a toda prueba de tus hermanas,
ejemplo femenino de lucha y coraje. En tu madre resciliente, cariñosa y digna. Habitas también
en nosotros, en nuestra memoria
histórica, y en el pueblo de Huas-

CRÓNICA

A 8 años de la trágica muerte que marcó a la
provincia: el crimen de Carmen Araya Largo
tas sumaron 75 años de prisión
para los asesinos.
HECHOS

co que nunca te va a olvidar”.
La cercanía entre el Municipio
y la familia de Carmen Araya se
produjo en atención a que el alcalde dispuso el trabajo del asesor jurídico del municipio, abogado Carlo Mora, quien actuó
como querellante en un proceso
que duró casi dos años y donde la

familia mantuvo un rol muy activo comunicacionalmente, gracias al apoyo del comunicador
Luis Trigo, generando marchas
y manifestaciones en la capital
regional a fin de presionar a las
policías para resolver el caso en
que finalmente se castigó a los
culpables con condenas que jun-

www.elnoticierodelhuasco.cl

El 31 de enero del 2011 Carmen
Araya Largo salió muy temprano desde su casa en la comuna
de Huasco, sin imaginar que el
destino le deparaba una de las
muertes más trágicas y cruentas
que la historia policial y la comunidad de Atacama recuerden.
Mientras esperaba la locomoción
que la llevaría a Copiapó, fue divisada por el grupo de sujetos
que se desplazaban en un automóvil por los límites de Vallenar,
y que en el momento de divisarla, descendieron del vehículo
para arrebatarle el bolso. Para
robarle, la golpearon y dejaron
tendida en el suelo, huyendo del
lugar. Luego regresaron al lugar
y la vieron tendida en el suelo,
procediendo a subirla al maletero, para trasladrase al sector
Chehueque, donde la quemaron.

Informan que
aumentaron
recursos para
reconstrucción
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Gobierno, María
Francisca Plaza Velis, se refirió
al proceso de reconstrucción de
Atacama, anunciado por el Presidente Sebastián Piñera y valoró
el trabajo que ha liderado el Intendente Francisco Sánchez en
esta materia: “Hemos superado
el 64% de avance de las obras y
además incluimos al presupuesto
inicial, más de $42 mil millones
de pesos para apoyar a las familias que aún anhelan soluciones,
resguardo y mayor seguridad”.
“Nuestro Presiente Sebastián Piñera nos encomendó realizar un
estudio en terreno para percibir
las necesidades y urgencias de
la comunidad. Es así que mejoramos el plan de reconstrucción
heredado, incluyendo 48 nuevas
iniciativas concentradas en vivienda, medidas de mitigación y
espacios públicos. Considerando
estos hechos, nuestro Gobierno
incluyó una inversión que supera los $42 mil millones de pesos
al presupuesto inicial (más de
$469 mil millones) para mejorar
la calidad de vida de las personas
que sufrieron con los aluviones
del año 2015 y 2017”, agregó la
vocera regional. Plaza argumentó que “la reconstrucción se ha
transformado para nuestro Intendente Francisco Sánchez en
una prioridad y desde el primer
minuto ha mandatado a todo su
equipo a trabajar para aumentar
y concretar las obras que la población requiere. Nuestro compromiso es concluir este proceso
durante nuestra administración.
Ese ha sido el mandato de nuestro Presidente Sebastián Piñera”.
Tras los aluviones las personas de
las comunas afectadas quedaron
aisaladas y propensas a un mayor
peligro y riesgo de muerte. “Por
esta razón, en las nuevas iniciativas encabezadas por nuestro
Intendente Francisco Sánchez,
dimos prioridad a la construcción
de puentes históricos en Paipote,
Diego de Almagro, Alto del Carmen, Copiapó, Tierra Amarilla,
con una Inversión que supera los
$8.000 mil millones”.
“Además, estamos trabajando y
desarrollando la conservación
en Riberas y Cauces de Copiapó (Paipote), Diego de Almagro,
Alto del Carmen y Tierra Amarilla, con una inversión total que
supera los $39 mil millones, tal
como nos ha mandatado nuestro Presidente Sebastián Piñera”,
precisó Plaza Velis.
Respecto al diseño y ejecución del
borde costero, particularmente
en la comuna de Chañaral, hemos
invertido más de $2 mil millones.
Así mismo podemos destacar que
en el diseño de obras fluviales y
de control de quebradas afluentes (regional), hemos invertido
más de $9 mil millones.
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Diputada Cicardini: “Ejecución presupuestaria de
Atacama fue tan mala que baja el promedio del país”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

u preocupación por los
efectos en los recursos
para 2019 y su crítica a
la gestión del gobierno
regional manifestó la diputada
(PS), Daniella Cicardini, tras conocerse la cifra de ejecución del
presupuesto de la región durante el año 2018, que situó a Atacama en el último lugar a nivel
nacional con un 87, 4%, la más
baja desde 2008.
Aysén es la región con el porcentaje de gasto más cercano,
siempre por encima de Atacama, con un 94, 5 %, y luego
Arica y Parinacota que alcanza
un 96,1%. Del resto de regiones
del país, 4 se ubican por sobre el
99% de ejecución, y 8 lograron
el objetivo del 100% de inversión de recursos asignados.
Tras conocer los números, la
diputada Cicardini señaló que

“después que el 2017 criticaron
y se quejaron amargamente por
la ejecución presupuestaria del
gobierno regional anterior, que
llegó a más del 98%, con los
mismos alcaldes y municipios,
yo me pregunto con qué cara se
podría intentar defender ahora
una gestión presupuestaria tan
nefasta, de un 87% que es por
lejos la peor del país”.
Cicardini agregó que ”este era
un momento en el que Atacama necesitaba con urgencia no
solo avanzar en obras relevantes y utilizar la inversión pública
como una manera de levantar al
menos temporalmente el empleo, sino que las autoridades
de este gobierno tenían la obligación de asegurar que no se
recorte el presupuesto para este
año”, agregó.
La parlamentaria subrayó que
“la ejecución del presupuesto
2018 fue tan mala que incluso le

baja el promedio al país, y en diciembre, a última hora, les vino
la fiebre por gastar y hacer lo que
no habían hecho en todo el año,
y ese mes la región quedó como
la segunda con más aumento del
porcentaje de gasto, con un 32 %,
y ni con eso les alcanzó”, declaró.

Asimismo, afirmó que justificaciones pueden haber muchas y
que problemas administrativos o
con empresas tienen todas las regiones y los han tenido gobiernos
regionales anteriores, pero “esta
es la cifra de ejecución más baja
en 10 años”.

“Para mí esto es simplemente el
reflejo de que les “quedó grande
el poncho” a los que tanto decían
que sabían cómo levantar la región, y de que ni ellos mismos
tienen ni idea de cuándo llegan
los tiempos mejores que prometieron para Atacama”, enfatizó.
Finalmente, Cicardini sostuvo
que este año “ y por el bien de la
región, estamos a tiempo para
que el gobierno, el Presidente de
la República, y el propio gobierno regional evalúen, tomen las
decisiones y hagan los cambios
que sean necesarios en Atacama; y esto no lo digo solo yo, ya
lo han advertido incluso parlamentarios oficialistas, y más allá
de que eso pase por decisiones
de este gobierno, cuando la que
se ve perjudicada es la gente de
la región yo tengo la obligación
como diputada de advertirlo y de
señalarlo”, remató.

Hoy comienza "Huasco de Película" con una entretenida
parrilla para el fin de semana
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

oy 01 de febrero, el cine se toma el puerto de Huasco y entregará una entretenida
opción de entretención para la familia de
la provincia.
Esto, gracias a una nueva versión del ciclo de cine al
aire libre “Huasco de Película”, organizado por Guacolda, una empresa AES Gener, y la Fundación AES
Gener para todas las familias de la comuna y turistas
que lleguen a la zona.
“Huasco de Película” contempla la exhibición gratuita
de tres exitosas producciones cinematográficas proyectadas al aire libre, en una pantalla gigante instalada

www.elnoticierodelhuasco.cl

en el el paseo costero de la ciudad.
Hoy se exhibirá la película “Coco” , el afamado film
animado de los estudios Disney, inspirado en la tradicional celebración mexicana conocida como el Día de
Muertos. Mañana sábado 02 de febrero, se exhibirá la
cinta “Pie Pequeño”, una increíble aventura animada
para todas las edades que relata una nueva versión de
la leyenda de Pie Grande. Una historia de amistad, valentía y la emoción de descubrir nuevas cosas. Huasco
de Película llega a su última función el domingo 03 de
febrero con la película “Los Increíbles 2”, el retorno
de la familia de superhéroes formada por Míster Increíble y Elastigirl junto a sus tres hijos Violet, Dash
y Jack-Jack.
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