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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación existe en-
tre los miembros del 
Concejo Comunal y la 
primera autoridad de 

Freirina, el Alcalde César Ore-
llana, por distintas situaciones 
en materia de seguridad ciuda-
dana, toda vez que sesiona en la 
comuna una mesa de seguridad 
pública compuesta de varias ins-
tituciones, entre ellas la Policía 
de Investigaciones, Carabineros, 
y la Fiscalía local. Es a través de 
esta mesa de trabajo mancomu-
nado, que las autoridades reci-
ben las inquietudes de los veci-
nos organizados, destacando la 
capacidad de reunir anteceden-
tes y ponerlos a disposición de 
las autoridades con tal de tomar 
cursos de acción.
En ese contexto, es que el Con-
cejo en pleno salió a terreno a 
observar puntos “críticos” en la 
comuna y que se han transfor-
mado en foco de delincuencia 
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Con el propósito de escuchar y coordinar acciones orientadas a reducir los delitos y la percepción 
de inseguridad de las familias que viven en el sector de la población Torreblanca en Vallenar, 

las máximas autoridades de Carabineros en la región de Atacama participaron de una reunión con las 
juntas de vecinos Unión y Progreso de la comuna.

 En la reunión los vecinos y vecinas plantearon sus problemáticas delictuales y requerimientos en 
temas de control y prevención del delito. Al respecto, el general Jorge Tobar explicó que a partir de 
estas reuniones y las inquietudes que hacen presente los vecinos es que se elabora el plan preventivo 
para atacar y combatir los delitos. “Son los actores locales y organizaciones sociales los ejes principales 
en el trabajo preventivo, puesto que a partir de la información que ellos nos entreguen desarrollamos 
la focalización territorial  de los delitos”.

“Nuestro trabajo diario es con la ciudadanía y para la ciudadanía, por este motivo hemos iniciado 
un trabajo permanente y sostenido con las organizaciones vecinales, recabando información y tam-
bién entregando recomendaciones, de manera tal de disminuir los hechos delictuales y detener a quie-
nes infringen la ley”. Sentenció el Jefe de Zona, agradeciendo a los vecinos y las vecinas su participa-
ción y compromiso en trabajar junto a Carabineros.

Vecinos de Torreblanca en Vallenar 
quieren más seguridad en su sector

Papel digital
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y consumo de alcohol y drogas, 
por ello la salida fue vital, para 
dar pie a las acciones que per-
mitan neutralizar estos focos 
y con ello garantizar de alguna 

manera la tranquilidad hacia los 
vecinos."Estamos preocupados 
por la seguridad de nuestros ve-
cinos, y en este lugar que estamos 
visitando en terreno, estamos 

buscando soluciones para que 
los delincuentes entiendan que 
Freirina no les pertenece, vamos 
a solicitar a futuro la presencia 
del General de Zona de Carabi-

neros de Atacama y otras auto-
ridades porque Freirina  siempre 
se ha caracterizado por ser una 
comuna tranquila” comentó el 
concejal Patricio Monardes.
Por su parte el alcalde Orellana 
manifestó que esta es una de 
las tantas visitas a terreno que 
se van a realizar junto al conce-
jo. La idea dijo “es visitar todos 
los sectores que hoy día conci-
tan la preocupación del concejo 
municipal, necesitamos en al-
gunos sectores los propietarios 
de los terrenos hagan los cierres 
perimetrales que impidan que 
algunas personas ingresen a es-
tos sitios, que causen destrozos. 
Estamos preocupados por el alto 
consumo de droga que se ha vis-
to en la comuna, por lo tanto es-
tamos abordando el tema de po-
ner más iluminación en algunos 
sectores, son los esfuerzos que 
está haciendo la municipalidad 
para ir abordando esta proble-
mática que se nos presenta en la 
comuna de Freirina”.

Preocupación en Freirina por 
seguridad: visitan "puntos críticos"

Los concejales manifestaron su preocupación porque los vecinos de un tiempo a la fecha 
han manifestado no sentirse seguros en algunos puntos de la comuna.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El liceo Japón de Huasco 
comenzó ayer una huel-
ga indefinida, debido a 

diversos problemas de carácter 
administrativo y técnico que 
sostiene con el Servicio Local de 
Educación (SLEP) del Huasco, 
donde manifiestan que existen 
“reiteradas inoperancias del 
Servicio Local de Educación 
Provincial hacia las gestiones 
del director de nuestro estable-
cimiento”. Mediante una carta 
dirigida al SLEP, señalan que 
“la comunidad escolar del liceo 
Japón necesita imperiosamente 
manifestar su descontento y ma-
lestar, por la mala administra-
ción del SLEP Huasco, ya que no 
ha podido implementar ni pre-
ver los recursos materiales para 
el correcto proceso educativo 
de los estudiantes, tanto de las 
especialidades técnico profesio-
nales, como las del plan común”. 
Asimismo, dan a entender que 
“desde el traspaso de los Daem 
al nuevo sistema SLEP, no ha 
existido ninguna formalización 
de nuestros contratos de trabajo, 
ninguna cara visible del sostene-
dor en el establecimiento, nin-
gún proceso de forma periódica 
y adecuada de sanitización, des-
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 En el marco de la movilización nacional de los servicios públicos 
en el país, para expresar, no solo el descontento del mundo sindical  
también el descontento de la población en general, ante situaciones 
políticas y económicas nacionales, en el SLEP del Huasco, aprove-
charon de enviar un mensaje a los directivos del establecimiento 
ante supuestas "malas prácticas" que se habrían cometido, no sólo 
con funcionarios sino también en la administración de las escuelas 
de la provincia. Actualmente, y desde la salida del su exdirector eje-
cutivo, Mauricio Hidalgo, el servicio ha tenido sólo subrogantes, que 
al parecer no han tenido buen cometido... según sus funcionarios.

CRÓNICA
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Con encuentro 
emprendedor 
culmina 
iniciativa 
del Fosis en 
Huasco

ratización, fumigación, limpieza 
y mantención de las diferentes 
infraestructuras tales como es-
pacios particulares (talleres, la-
boratorios, salas en general) y 
comunes de los estudiantes”. La 
comunidad educativa del Liceo 
Japón, en la declaración deja en 
evidencia que mediante reitera-
dos oficios y ordinarios envia-
dos desde septiembre de 2018 
al SLEP hasta el 23 de marzo de 
este año, para solicitar solución a 
sus demandas, no ha existido la 
voluntad de dar solución efecti-
va a los problemas del estable-
cimiento.  “Todos los trámites 
y gestiones han resultado total-
mente infructuosos…” señalan,  
y “nos hemos dado cuenta de la 
gran desorganización que tiene 
este nuevo servicio de educación 
y debido a esto, el desarrollo de 
nuestro quehacer profesional se 
ha visto afectado al punto de que 
nos hemos sentido obligados a 
paralizar nuestras funciones has-
ta que hayan soluciones concre-
tas y sostenidas en el tiempo, de 
lo contrario, continuaremos con 
nuestra movilización de forma 
indefinida”.

SLEP
Debido al paro indefinido de 
actividades del Liceo Japón de 
Huasco y su petitorio, el Servicio 

Local de Educación Pública  se-
ñaló que “frente a la manifesta-
ción de descontento y malestar 
por la mala administración del 
SLEP Huasco, es importante re-
cordar que los establecimientos 
educacionales del territorio, in-
cluido el Liceo Japón al ser tras-
pasado a la Educación Pública, 
fueron traspasados con deudas 
heredadas desde los DAEM, los 
cuales el SLEP Huasco tuvo que 
asumir para el correcto funcio-
namiento de los establecimien-
tos educacionales. Además, es 
importante mencionar que los 
establecimientos se mantienen 
con subvenciones, las cuales en 
su mayoría se destinan para re-
muneraciones de funcionarios 
de los establecimientos”. Res-
pecto a “no ha existido ninguna 
formalización de nuestros con-
tratos de trabajo, ninguna cara 
visible del sostenedor en el es-
tablecimiento”, el Servicio Local 
ha estado presente en el estable-
cimiento en reiteradas ocasio-
nes, no sólo con jefaturas, sino 
también con asesores técnicos 
que periódicamente visitan los 
establecimientos para su buen 
desarrollo. Además, recordar 
que, por el solo Ministerio de la 
Ley, los contratos fueron tras-
pasados de manera íntegra para 
todos los funcionarios de los 
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Compartiendo las experiencias 
vividas durante el desarrollo de 
talleres y asesorías, un grupo 
de 22 emprendedoras de Huas-
co se reunió para dar término 
al programa Yo Emprendo Se-
milla, iniciativa implementada 
por el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (Fosis) que les 
permitió concretar sus ideas de 
negocio.
Hasta la comuna de Huasco 
llegó la Directora Regional del 
Fosis, María Teresa Cañas, para 
compartir con las participan-
tes: “Contentos de estar junto a 
nuestras emprendedoras, que 
nos cuenten sus anhelos y metas 
que tienen de aquí en adelan-
te.  Esperamos de todo corazón 
que las emprendedoras puedan 
tomar esta oportunidad que en-
trega el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera y puedan salir 
adelante junto a sus familias”, 
expreso.

TESTIMONIO

Una de las egresadas del pro-
grama es Etelinda Bernales, que 
realiza hermosas joyas en totora: 
“El material que trabajo es muy 
noble, porque sacarlo de un río 
y llevarlo a la joyería, tiene un 
valor agregado, y he podido sa-
carle provecho con el programa 
del Fosis, que es muy bueno 
para quienes tienen un negocio 
o quieren emprender porque te 
apoya con las herramientas ne-
cesarias para avanzar. Además, 
participamos de talleres y apren-
dimos harto, a veces uno no sabe 
de cómo manejar un negocio y 
fue bueno para aprender”, sos-
tuvo.
Este encuentro y certificación, 
se realizó en el salón de té En-
tre Olivos ubicado en el sector 
de Huasco Bajo, lugar donde la 
propietaria de este emprendi-
miento, Rosa Farías, entregó su 
testimonio a las usuarias del Fo-
sis, instándoles a ser perseveran-
tes con sus iniciativas, y a poner 
esfuerzo para lograr sus sueños, 
tal como lo hizo ella cuando co-
menzó.
 Cerca de 16 millones de pesos 
se invirtió en este proyecto en 
específico, del cual participa-
ron usuarias que pertenecen al 
Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades (sistema de pro-
tección social del Estado) en la 
comuna de Huasco.

distintos establecimientos del te-
rritorio. Este año sólo se regula-
rizaron los contratos que tenían 
fecha de término el 28 de febre-
ro del 2019, señalaron. Sobre la 
acusación que no hay una “ade-
cuada de sanitización, desrati-
zación, fumigación, limpieza”, 
como Servicio, nos encontramos 
en un proceso de modernización 
del sistema, donde se deben li-
citar este tipo de procedimien-
tos, y en este sentido, el martes 
9 se coordinó con la dirección 
del establecimiento, para este 
viernes 12, se estarían realizan-
do esas acciones al interior del 
Liceo. Y frente al problema que 
plantean sobre “mantención de 
las diferentes infraestructuras 
tales como espacios particula-
res (talleres, laboratorios, salas 
en general) y comunes de los 
estudiantes”, según calendario 
del equipo de infraestructura, el 
cual está compuesto por un en-
cargado del área, un dibujante 
técnico y un arquitecto para los 
63 establecimientos del territo-
rio, al Liceo Japón le correspon-
día visita este martes 9 de abril, 
pero por motivos del paro, no 
se pudo proceder como corres-
ponde para levantar los requeri-
mientos.
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En paro nacional, funcionarios del 
SLEP enviaron mensaje a directivos

Comunidad educativa manifiestan que existen “reiteradas inoperancias del Servicio Local 
de Educación Provincial hacia las gestiones del director de nuestro establecimiento”. SLEP 

indicó que los establecimientos fueron heredados con deudas desde los DAEM

Liceo Japón de Huasco en huelga 
indefinida por problemas con SLEP
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Patricio Urquieta, Intendente Atacama

Los adolescentes de nuestro país están 
en riesgo. Nuestros escolares son los 
primeros consumidores de marihuana, 
cocaína, pasta base y tranquilizantes 
sin receta médica de América. Uno de 
cada 3 escolares de Chile declara ha-
ber consumido marihuana en el último 
año. Solo 1 de cada 5 escolares cree que 
consumir esa sustancia de manera fre-
cuente es riesgoso.  Ante esta realidad, 
con una visión republicana, el Presi-
dente Piñera nos convoca a todos a 
combatir con fuerza este flagelo social 
a fin de bajar los índices de consumo 
y elevar los niveles de percepción de 
riesgo.  El Estado no puede solo y, por 
eso, se requiere un trabajo conjunto 
del Estado, las familias, las escuelas y 
la sociedad civil para prevenir el con-
sumo de drogas. Para lograrlo, nuestro 
Gobierno implementará un modelo 
preventivo que ha demostrado ser exi-
toso a nivel internacional y que supone 
un cambio de paradigma en la manera 
de entender la acción preventiva, esto 
es, no centrada en el individuo sino en 
su contexto. El plan Elige Vivir sin Dro-
gas que implementará el Presidente 
Piñera, se inspira en el exitoso modelo 
Planet Youth desarrollado en Islan-
dia que tiene un objetivo central y dos 
ideas clave. El objetivo es evitar, retra-
sar y disminuir el consumo de drogas y 
alcohol en niños, niñas y adolescentes 
mediante el fortalecimiento de sus am-
bientes de desarrollo social, comunita-
rio y familiar. Las dos ideas clave están 
basadas en, por un lado, convocar a un 
gran acuerdo social que comprometa a 
todos los actores: a las autoridades, las 
familias, las escuelas, al sector priva-
do y a la sociedad civil en general, con 
el desafío de prevenir el consumo de 
drogas; y por otro, constituye un cam-
bio en la estrategia de prevención del 
consumo de alcohol y drogas, ya que 
no pone el foco solamente en decirle a 
nuestros niños lo perjudicial de estas 
sustancias para su salud y su desarro-
llo, sino que además, interviene sus 
contextos de vida, creando oportunida-
des para practicar deporte, desarrollar 
sus talentos artísticos o musicales, para 
que pasen más tiempo con sus familias, 
crezcan en ambientes seguros y confia-
bles y, en general, para que desarrollen 
proyectos de vida sana que sean una 
alternativa real al consumo de drogas. 
Es un camino que nos compromete a 
todos, que derrotará mitos y construirá 
oportunidades, permitiendo que alcan-
cemos el desarrollo integral.

El Valle del Huasco y su progreso

OPINIÓN
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Elige vivir sin 
drogas

Humberto Osorio, Dirigente gremial y pequeño empresario del 
valle del Huasco

Como pequeños y medianos empresarios del Huasco, tenemos 
un tremendo compromiso con esta tierra que ha sido el lugar 

en que nuestras familias se han desarrollado y donde hemos sido 
felices.  Tenemos un enorme orgullo de la belleza de nuestros pai-
sajes y queremos que este entorno que hoy nosotros podemos 
apreciar y disfrutar, también lo puedan contemplar nuestras fu-
turas generaciones.  Este amor por nuestra tierra no nos ciega 
frente a la necesidad que tenemos también de desarrollo en lo 
económico.  Creemos en un valle en el que todas las actividades 
puedan crecer en conjunto y en respeto la una con la otra, esta-
mos convencidos de que, si este respeto también es priorizado 
por las empresas, todos podremos tener una mejor calidad de 
vida. Necesitamos una pronta reactivación, no solo quienes de-
pendemos de la construcción, sino también muchos otros secto-
res, como es el comercio local, el transporte público, los pequeños 
agricultores y muchos otros gremios que llevamos varios años es-
perando que de una vez por todas se reactive la zona, se generen 
puestos de trabajo y tengamos que dejar de ver cómo nuestros 
amigos y familiares van perdiendo sus maquinarias, sus casas, 
su patrimonio, todo por falta de fuentes laborales estables.  Tam-
bién hemos visto como muchas familias deben vivir separadas 
porque parte de sus integrantes deben trasladarse por un trabajo 
que le permita mantener a su grupo familiar… esto simplemente 
porque aquí en nuestro valle no encuentran las oportunidades. 
Estamos convencidos de que es necesario escuchar, opinar y tra-
tar de poner un granito de arena para que este crecimiento se 
produzca, sabemos que las proyecciones no son muy favorables, 

pero también sabemos que tenemos las riquezas que nos permiti-
rán salir adelante.  Es por esto por lo que estamos convencidos de 
que debemos hacernos parte de los procesos, no mirar desde una 
posición siempre negativa y conocer cuáles son las propuestas 
que las empresas que se quieren instalar en la zona traen y cuáles 
son sus compromisos con el valle. En este afán hemos sido parte 
del Consejo Consultivo que conformó Nueva Unión, estuvimos 
trabajando en forma voluntaria por casi un año, en largas sesio-
nes, conocimos con mayor detalle el proyecto, opinamos sobre 
cómo creemos que deben resguardarse nuestras riquezas natura-
les y en especial el agua.  Creo que hemos sido escuchados, creo 
que hay voluntad de hacer bien las cosas y tal como lo hemos 
dicho siempre, debemos ser muy exigentes, no se puede pasar 
por alto ningún requerimiento ambiental ni menos aún las preo-
cupaciones que tenemos en este valle, por eso consideramos que 
estos procesos de participación ciudadana anticipada son muy 
necesarios, pues antes de que los servicios públicos comiencen 
a evaluar, nosotros ya podemos ir delineando qué queremos que 
pase en el territorio y no esperar a que después, cuando tengan 
los estudios aprobados, las empresas hagan lo que quieran.  Eso 
no lo toleraremos, es por eso por lo que hay que aprovechar to-
dos los espacios para que seamos escuchados y considerados, no 
nos vamos a restar de este proceso sin conocer las medidas que 
se van a tomar para evitar que se generen daños en el valle, sin 
conocer además si estas son suficientes y menos aún sin dejar 
en claro cuál es el desarrollo que queremos que se produzca con 
estos proyectos. La experiencia es bien clara, los resultados son 
totalmente negativos cuando nos restamos y miramos desde la 
vereda de en frente.
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Un tremendo trabajo es 
el que ha realizado en el 
Hospital Provincial del 

Huasco (HPH), el especialis-
ta Ortodoncista Rodrigo Ponce 
Muñoz, quien comenzó desde 
hace un tiempo, la apertura de 
la especialidad en el recinto hos-
pitalario. Ponce, quien arribó al 
HPH en 2017, comenzó un tra-
bajo silencioso en el que imple-
mentó la especialidad y comenzó 
la atención en usuarios y pacien-
tes, que esperaron durante bas-
tante tiempo por un tratamiento 
en sus dientes. 
“Estamos muy contentos y fe-
lices por la puesta en marcha 
de esta especialidad. Teníamos 
pendiente comenzar con orto-
doncia en nuestro hospital y lo 
hicimos. Faltaban asuntos pro-
pios, de cuando se comienza de 
cero pero ya el doctor Ponce se 
encuentra atendiendo pacientes, 
e incluso, ya hay usuarios dados 
de alta. Este trabajo lo hacemos 
con cariño y mucho esfuerzo, y 
con la unión de todos en el hospi-
tal, estamos logrando tremendos 
avances”, dijo el Director (s) del 
HPH, Juan Pablo Rojas.
“Por lo general, un tratamiento 
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de ortodoncia dura dos años, y 
eso depende de la severidad. Acá 
tratamos pacientes que son seve-
ros, por lo que muchas veces se 
requiere de cuatro extracciones 
o más. Estos pacientes tienen un 
control mensual, y el tratamiento 
va variando según el comporta-
miento del paciente, si cuida los 
braquets, si tiene buena higiene 
dental y si asiste a los controles”, 
comentó el especialista. 
“Cuando llegué, no tenía box, y 
en este sector que es el box de 
Ortodoncia, era un laboratorio 
dental para los distintos trata-
mientos, pero no abarcaba la es-

pecialidad de Ortodoncia. Y con 
conversaciones con la jefatura, la 
dirección del HPH se tomó la de-
cisión de convertir el laboratorio 
en el box de Ortodoncia”, relata 
Ponce, de sus inicios en el HPH.
Mientras se construía el box, el 
especialista se encargó de imple-
mentar la especialidad, con in-
sumos, crear braquets, y realizar 
tratamientos en pacientes no tan 
severos. “Me gusta mucho hacer 
ortodoncia interceptiva, que es 
en pacientes pequeños de 4-5 
años, porque uno va guiando el 
crecimiento e intercambio den-
tario. Mientras más crecen, más 

grande se hace el problema si no 
se interviene temprano”, señala 
el especialista médico del HPH.
Hace pocos meses se instaló el 
sillón dental, que permite que 
el médico realice todas las aten-
ciones sin problemas, con sus in-
sumos y buscando entregar una 
buena atención a los usuarios. 
“Faltan ajustar pequeños deta-
lles, pero todo lo demás ya está 
en orden”, complementó Ponce, 
asumiendo con entera respon-
sabilidad mejorar la salud bucal 
de los vecinos de la provincia del 
Huasco. 

Fundación 
COANIL en 
Vallenar prepara 
su colecta en 
apoyo a menores 

Ortodoncia ya es una realidad en el 
Hospital Provincial del Huasco
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Fundación Coanil por medio del 
Centro Educativo Integral El Oli-
villo invita a toda la comunidad 
de Vallenar a promover la inclu-
sión de personas en situación de 
discapacidad.
Este 03 y 04 de mayo, es nuestra 
colecta “Dona mil a Coanil”, ins-
tancia a nivel nacional que nos 
permite solidarizar con esta gran 
causa, cuyo objetivo es reunir 
fondos para favorecer el proceso 
pedagógico e inclusión laboral 
de personas en situación de dis-
capacidad.

SOLIDARIDAD

Año a Año a nivel nacional, la 
comuna de Vallenar y su gente 
se destacan  por su compromiso 
con  la solidaridad, superando 
a  las grandes ciudades del país. 
Por lo que esperamos que este 
2019 no sea la excepción, espera-
mos podamos seguir apoyando y 
demostrando que somos una co-
munidad solidaria.

Hace pocos meses se instaló el sillón dental, que permite que el médico realice todas 
las atenciones sin problemas, con sus insumos buscando entregar buena atención
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Con sumo interés la diputada por la región de Atacama, Sofía Cid Versalovic 
se refirió durante la presente semana a la Modernización Tributaria, lo que 
traerá una diversidad de beneficios, apuntando específicamente a las cerca de 

900.000 pymes que existen en nuestro país.
“En mi anterior rol de seremi de economía de Atacama, pude conocer el gran apor-
te que realizan las pymes en el desarrollo de la región, por lo que sin duda alguna 
esta Modernización Tributaria será una gran herramienta para este sector, donde 
por ejemplo se reducirá el impuesto del 27% al 25%”. A la vez la parlamentaria puso 

en relevancia uno de los aspectos más significativos para las pymes: “Contar con una 
Contabilidad simplificada y una propuesta de declaración de impuestos ayudará a 
que los productores no pierdan tiempo en trámites y formularios, que a la larga solo 
le restan dedicación a lo que realmente les interesa, que es poder producir, moderni-
zar e innovar en sus negocios”.
Cid Versalovic señaló que serán las propias regiones las que también tendrán be-
neficios con esta modernización Tributaria, ya que se contará con un nuevo finan-
ciamiento, lo que traducirá en que el 1% de la inversión quedará para las regiones y 
comuna donde se lleven a cabo proyectos, por lo que calcula que esto llegaría a los 
180 millones de dólares anuales.
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Lograr la declaración 
por parte del gobierno 
del próximo 2 de julio 
como feriado regional 

extraordinario para Atacama 
con motivo del eclipse solar to-
tal, a objeto de potenciar la ac-
tividad económica y turística y 
facilitar el desplazamiento de 
las familias de la región para 
ser testigos del fenómeno, es el 
objetivo de un  proyecto de reso-
lución ingresado a la cámara de 
diputados junto a diversas ges-
tiones y encuentros sostenidos 
por la diputada (PS) por Ataca-
ma, Daniella Cicardini.
La parlamentaria señaló  que “la 
idea de ingresar esta iniciativa y 
pedirle al gobierno declarar este 
2 de julio como feriado regional 
nace de mi convencimiento de 
que estamos ante un hito astro-

nómico que se da una sola vez 
en la vida, que no se repetirá 
en siglos, y en el que la región 
tiene que sacarle provecho a su 
posición privilegiada para su 
avistamiento, tanto para facili-
tar la llegada de turistas y bene-
ficiar un sector de la economía y 
el empleo como el hotelero, los 
restoranes y turístico en gene-
ral, como también para darle las 
facilidades a las familias de Ata-
cama para que puedan disfrutar 
de este evento”.
En esa línea, la legisladora in-
formó que para ello “ya solicité 
una reunión con el ministro del 
Trabajo, Nicolás Monckeberg, a 
la que he pedido acompañarnos 
a parlamentarios de la Región 
de Coquimbo que tienen la mis-
ma inquietud, para pedirle al 
ministro su respaldo al interior 
del gobierno, y paralelamente 
ojalá sumar apoyo de otros 

Diputada Cicardini pide al gobierno declarar 
feriado regional por Eclipse Solar 

parlamentarios y alcaldes de la 
región para esta iniciativa que 
debiese ser un objetivo transver-
sal en beneficio de Atacama”. Ci-
cardini recordó que “en este mi-
nuto es facultad del el gobierno 
y del Presidente Piñera, y no del 
Congreso, el declarar los feriados 
regionales, por lo que queremos 
pedirle que a diferencia de lo que 

ocurrió el año pasado cuando el 
ejecutivo no estuvo disponible 
para patrocinar el feriado del 
día del minero, que esta vez se 
entienda que el Eclipse es una 
oportunidad excepcional que no 
podemos perder como región”, 
subrayó.
“Estamos hablando de un even-
to observable en general en la 

región y en el que tendrán una 
posición especialmente privi-
legiada sectores de comunas 
del Huasco como Chañaral de 
Aceituno, Incahuasi, Cachiyuyo, 
Domeyko; pero tampoco pode-
mos olvidar lugares estratégicos 
como el Observatorio Astronó-
mico de Inca de Oro en Diego de 
Almagro; entonces debería ser 
un objetivo que involucre a la re-
gión en su conjunto”.
La diputada recordó que junto a 
los parlamentarios de Coquim-
bo, “hemos venido tratando 
este tema desde el año 2018, ya 
que ellos presentaron también 
una solicitud de feriado para su 
región que cuenta con un apo-
yo transversal, incluyendo a su 
asociación de municipios, y aun-
que en primera instancia tuvo 
una señal negativa por parte de 
la Dirección de Presupuesto, yo 
espero que el gobierno recapa-

Diputada Cid destacó algunos de los beneficios que 
tendrá la Modernización Tributaria
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