
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación existe en 
la provincia del Huasco 
ante la demora que ha 
llevado el nombramien-

to del gobernador de la provincia 
del Huasco, pues el cargo lleva 
49 días sin autoridad en la pro-
vincia.
La mesa de oposición de la pro-
vincia del Huasco, señaló a tra-
vés de su vocera Ana Veira, que 
“es una señal de abandono por 
parte del Gobierno. La poca pre-
ocupación que existe de parte del 
nivel central, y con el tema de 
que no tenemos una cabeza polí-
tica en la zona. Eso hable mucho 
de la poca preocupación que ha 
tenido el Gobierno en hacer las 
gestiones necesarias para regu-
lar esto”.
Viera señala que esto ha teni-
do un costo para la provincia. 
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“Creemos que no es justo, no 
corresponde y deja entrever un 
abandono por parte del Gobier-
no a la provincia del Huasco, y 
sucede como alguna vez pasó con 
la región cuando estábamos sin 
Intendente y había mucha movi-
lidad” de esta autoridad, dijo.
La vocera de la oposición co-
mentó que “el Gobierno debe de-
terminar el perfil de la persona 
correcta para poner a la cabeza 
de la Gobernación, y se hace al-
tamente necesario que se haga, 
porque ha pasado demasiado 
tiempo y hay muchas temáticas 
que son necesarias de abordar 
como la seguridad, que es algo 
que preocupa a la mayoría de los 
vecinos y que tiene que ver con 
el trabajo que hace el goberna-
dor en la provincia. El tema de 
la educación, la situación de la 
baja inversión presupuestaria 
que ha tenido la provincia en el 
último tiempo. Es una serie de 

situaciones que afectan a nuestra 
provincia y donde se hace nece-
sario que el Gobierno se ocupe 
de poner a alguna persona que 
tenga las capacidades para poder 
llevar el manejo del gobierno al 
nivel provincial”.

MULET
El parlamentario Jaime Mulet 
Martínez, señaló sobre este tema 
en conversación con radio Ma-
ray, que «ya hemos sumado cua-
tro Intendentes en poco más de 
un año de Gobierno, sumando a 
un subrogante en este corto pe-
riodo de tiempo y esto claramen-
te es algo grave, ya que aún no se 
ha designado un reemplazante 
luego que el Intendente dejara 
dicho cargo para asumir el Go-
bierno regional».
Asimismo añadió que existe cla-
ramente una pugna pública muy 
fuerte por los cargos entre RN y 
la UDI, pues «están tratando un 

partido de mantener el cupo y el 
otro colocar un Gobernador UDI, 
creándose una pugna muy fuer-
te y por otro lado un Gobierno, 
que es el que corta el queque en 
esta materia, que es indolente, le 
da como lo mismo, porque esta 
región muchas veces poco peso 
desde el punto de vista de la can-
tidad de habitantes, lo mismo en 
el Gobierno anterior de Michelle 
Bachelet, la miraban como factor 
de ajuste» y eso es muy grave.
«A veces si faltaba uno en otro 
lado, hacían como intercambios 
políticos y creo que eso es muy 
grave, y la falta de una autoridad 
Provincial en Huasco, se siente 
y eso le hace a daño a la región, 
porque no tenemos un titular, 
hay mucho que hacer  en una 
región que tiene una muy mala 
ejecución presupuestaria y los 
Gobernadores como jefes de los 
servicios públicos deben estar 
encima de los está pasando  en-

tre otras cosas, por eso insisto en 
que es una muy mala señal»
Por su parte, el diputado Juan 
Santana, comentó que la situa-
ción "ya lo vivimos con la falta 
de un director en el Servicio Lo-
cal de Educación de la Provincia 
del Huasco. El problema que se 
genera cuando no hay una auto-
ridad es que no hay un o una res-
ponsable ante las obligaciones 
que esa institución tiene. Si no 
hay un gobernador designado, se 
carece de una persona que le en-
tregue conducción a un estamen-
to tan importante como lo son 
las gobernaciones provinciales, y 
con ello todo lo qué hay detrás de 
ellas en términos de programas, 
apoyos sociales y coordinación 
de distintos servicios del gobier-
no regional. Expresando buena 
fé ante esta situación, es que de 
verdad espero que se designe a 
alguien a la brevedad".

Provincia del Huasco lleva casi 
50 días sin gobernador

 Mesa de oposición de la provincia del Huasco manifestó que existe "abandono" por parte 
del Gobierno. Diputado Mulet comentó que existe pugna entre RN y UDI por colocar un 

nombre y diputado Santana espera que se designe alguien a la brevedad.
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Es la firma más esperada 
que realiza el Consejo 
Regional de Atacama por 

mandato, según sus funciones, 
y que consiste en aprobar las 
modificaciones del Plan Regu-
lador Intercomunal Costero de 
Huasco, instancia que concreta-
rá el último gran paso para que 
la Contraloría pueda autorizar la 
construcción del nuevo hospital 
para dicha comuna.
Así lo precisó Javier Castillo, 
Presidente del Consejo Regional 
de Atacama, luego que la tarde 
del viernes recién pasado (3 de 
mayo) llegaran a su oficina los 
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Minera retoma 
despachos 
internacionales 
desde Huasco

documentos requeridos para 
ser firmados. “Hoy se firma el 
mandato del Consejo Regional, 
en acuerdo de los 14 consejeros, 
consistente en aprobar el Plan 
Regulador Intercomunal Coste-
ro como herramienta de plani-
ficación estratégica de la región. 
Un documento que ha tenido un 
proceso muy largo en la Contra-
loría, donde ha pasado por mu-
chas observaciones las cuales 
han sido superadas, en este caso, 
desde el Minvu quien tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo 
la ejecución de este instrumento 
de planificación”.
Ante algunas imprecisiones di-
fundidas en las últimas semanas, 
- a través de las redes sociales-, 

sobre las obras del nuevo hospi-
tal de Huasco, el Presidente del 
CORE Atacama, Javier Castillo, 
detalló que “mucho se ha ha-
blado de que las obras partirán 
la próxima semana, pero no es 
así. El Intendente de la región 
realizó un acto administrativo 
consistente en reingresar la do-
cumentación a Contraloría, tras 
modificarse una de las observa-
ciones que impedían la puesta 
en marcha de la construcción 
del hospital. Esto tiene relación 
al Plan Regulador Intercomunal 
Costero sobre una calle en par-
ticular de la comuna de Huas-
co. Si la Contraloría acepta la 
modificación se entenderá por 
superada la dificultad que impe-
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Después de cinco meses 
sin poder hacer despa-
chos de mineral de hie-

rro al extranjero desde el Valle 
del Huasco, producto de un ac-
cidente en el Puerto Guacolda 
II, donde se envía cerca del 50% 
del total de los despachos, CAP 
pudo revertir la situación. Esto, 
porque la filial de minería logró 
retomar los embarques al ex-
tranjero a través de Puerto Las 
Losas, con un barco de 43.000 
toneladas de pellets hacia Ar-
gentina. Además, durante lo que 
queda de este mes se espera ir 
reestableciendo paulatinamente 
envíos a otros destinos, informó 
la empresa. El accidente del 21 
de noviembre de 2018 trajo una 
serie de repercusiones para la 
compañía, comenzando por una 
menor utilidad de US$ 20,3 mi-
llones, por menores embarques 
de 1 millón de toneladas. Ade-
más, en los resultados financie-
ros que próximamente entregará 
la empresa, correspondientes 
al primer trimestre, se debería 
mantener una situación de debi-
lidad, lo que debería comenzar a 
cambiar a medida que avance el 
año. La empresa -principal pro-
ductor de hierro del país- ha to-
mado medidas adicionales para 
contrastar los efectos del acci-
dente: desde reprogramar sus 
operaciones -donde se dieron 
vacaciones colectivas al perso-
nal de la Planta de Pellets y Mina 
Los Colorados-, así como trasla-
dar vía terrestre minerales has-
ta otros puertos de la empresa, 
como Punta Totoralillo (Caldera) 
y Guayacán (Coquimbo).

día la autorización para ejecutar 
la construcción del Hospital de 
Huasco”, explicó la autoridad.
Finalmente, el Presidente del 
CORE comentó que “confiamos 
en que se ha hecho el mejor tra-
bajo por parte de este órgano co-
legiado en beneficio de la región 
y la comuna de Huasco. Chile se 
compone de actos administrati-
vos y con esta firma hemos con-
cretado un acto administrativo 
que depende de este colectivo 
electo democráticamente, con-
siderando que el plan regulador 
intercomunal costero requiere 
de este nivel de atención den-
tro de la mirada fiscalizadora, 
en este caso, de la Contraloría”, 
concluyó.
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Esto tras una serie de observaciones de la Contraloría al Plan Regulador Intercomunal Costero 
de Huasco, lo que impedía la puesta en marcha de las obras del recinto hospitalario.

Firman última modificación de Plan Regulador 
para construcción del Hospital de Huasco
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OPINIÓN

Santiago González
Rector Universidad Central de Chile

Una discusión interesante generó la 
aprobación por parte de la Cámara de 
Diputados del proyecto de ley que obli-
ga a las autoridades eclesiásticas de 
cualquier confesión religiosa, así como 
a los directivos de instituciones cultu-
rales, juveniles, educacionales y depor-
tivas, a denunciar los delitos cometidos 
en contra de niños, niñas o adolescen-
tes, o de personas que no estén en con-
diciones de ejercer sus derechos por su 
condición física o mental. La polémica 
surge por la interpretación de que esta 
ley vulneraría el derecho a la inviolabi-
lidad del secreto de confesión, al cual 
están obligados los ministros o sacer-
dotes. Se argumenta que esto vulnera 
el derecho a la libertad de culto.
La pregunta es, ¿hasta qué punto la ley 
laica, que se da un país en democracia, 
puede estar supeditada a la ley divina 
del credo religioso que pueda profesar 
un ciudadano?  Indudablemente que 
no, por una razón muy básica, la ley rige 
para todas las personas por igual,  sin 
distinción de credos religiosos, orien-
tación política o sexual, y en ello está 
basada la igualdad de los ciudadanos 
ante la ley. Si un ciudadano que ejerce 
una autoridad sobre su comunidad, ya 
sea de carácter civil o religioso, está ex-
cluido de denunciar delitos graves con-
tra menores de los cuales ha tomado 
conocimiento en función del cargo que 
detenta, se estaría en presencia de pri-
vilegiados, que producto de su influen-
cia religiosa o directiva, estarían exen-
tos de cumplir con la obligación básica 
de cualquier ciudadano que es colabo-
rar con la justicia para que se cumpla la 
ley, y lo más importante, con la protec-
ción de las presentes y potenciales víc-
timas. Algunos analistas argumentan, 
refiriéndose específicamente al secreto 
de confesión, que la aplicación de esta 
ley generaría como consecuencia que 
los abusadores no concurrieran a reve-
lar sus delitos en secreto de confesión, 
lo cual es posible que ocurra y es muy 
bueno que así sea. Un abusador recu-
rre al confesor para revelar su delito, 
mostrar arrepentimiento y solicitar la 
absolución, buscando alivianar su con-
ciencia por el mal causado, a través de 
una práctica religiosa que él valora, ya 
que de lo contrario no concurriría a su 
confesor. Si como consecuencia de esta 
ley los abusadores quedan en la prácti-
ca excluidos del sacramento de la con-
fesión, por temor a ser denunciado por 
el confesor, será un primer paso para 
combatir el flagelo del abuso contra 
menores y por lo menos recibirán, si 
en conciencia ellos aprecian este sacra-
mento, una primera sanción divina.

Situación de vivero de 
Vallenar

OPINIÓN
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Paulino Callejas en Capote Aurífero
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Delito en 
Confesión

OMAR TURRES QUINZACARA

En las últimas semanas se ha producido una polémica sobre 
una desafección que estaría ocurriendo en el Vivero Muni-

cipal entre el alcalde Cristian Tapia y el consejero Juan Horacio 
Santana, entre ambos hay acusaciones cruzadas lo que llevó al 
alcalde hacer aclaraciones sobre lo que está ocurriendo en ese 
lugar, la invitación fue para el público en general  en el Centro 
Comunitario el lunes 29 de abril al cual concurrí para escuchar la 
versión de la municipalidad. El alcalde mostró un video para de-
mostrar que no se pretendía desarticular o disminuir ningún área 
del vivero, lo mismo hizo el arquitecto Carlos Montaña quién ex-
plicó las modificaciones que se solicitaban por parte de la muni-
cipalidad al plano regulador de la ciudad, uno correspondiente al 
cesfam del altiplano norte y el otro al sector dentro del vivero a 
un costado del edificio del Centro Tecnológico Ambiental.
Al término de la exposición solicité la palabra para expresar que 
para los vallenarinos antiguos era evidente que el vivero mos-
traba un deterioro y más que discutir quién tiene la razón es 
necesario hacer un esfuerzo por aumentar las áreas verdes, en 
esa sesión se mostró un cuadro correspondiente a una encues-
ta nacional de las principales ciudades de Chile con los metros 
cuadrados que corresponde por persona, el mínimo son 10 m2 
por persona y Vallenar alcanza a los 9,2 m2 por persona, lo que 
el alcalde mostró como un éxito le hice el alcance de que la cifra 
correspondiente era deficitaria, pero más allá de eso le sugerí al 
alcalde la necesidad de hacer un gran parque que una al vivero, el 
lado sur del paseo ribereño, hoy totalmente abandonado y la cha-
cra martínez, con esta gran obra cumpliríamos mucho más que 
los 10 m2 que se solicitan y le recordé que esta idea yo  se la hice 
llegar por carta cuando asumió su primer periódo y que dentro 
de este gran parque  se instalara el proyecto "Un árbol, un niño", 
por cada nacimiento se plantara un árbol, esta idea que nació en 
Japón se ha extendido a varios países, el último en la capital de 
Belgica, Bruselas se está materializando desde el año pasado.
Pero, también expresé en esa reunión mi preocupación por la 

posibilidad cierta de que el anunciado proyecto Jardín Botánico 
de Atacama a instalarse en dependencias del vivero no se lleve a 
efecto, este importante y hermoso proyecto está detenido, en el 
diseño se gastaron 220 millones de pesos y el costo inicial era de 
3.700 millones de pesos, este proyecto debió ser inaugurado el 
2014 y está dentro del Plan Atacama, promesa hecha en la pri-
mera administración del presidente Piñera, lo que no se ha cum-
plido. De acuerdo a informaciones recientes, el costo del proyecto 
ha subido a casi 11 mil millones de pesos lo que hace inviable el 
proyecto. ¿Por qué es importante el Jardín Botánico?. Porque, 
junto con declarar al Desierto Florido, Patrimonio Natural de la 
Humanidad, lo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados 
en forma unánime, falta el pronunciamiento del Presidente de la 
República para presentarlo ante la UNESCO, el Jardín Botánico, 
una de sus misiones sería el cuidado de nuestra flora y así evitar 
el despojo de nuestras semillas como ocurrió con la Astromelia 
o lirio chileno que fue patentada por una empresa holandesa en 
1984 con el consentimiento de las autoridades de esa época, a 
la cual se le introdujo un gen, transformándola en una especie 
transgénica para que su duración fuese más prolongada y por lo 
tanto más comercial. La astromelia ha sido comercializada en 
todo el mundo y está presente como adorno floral en todas las 
actividades como nacimiento, muerte, graduación, casamiento y 
otras festividades dejando suculentas ganancias al estado y em-
presa holandesa, si no tenemos Jardín Botánico otras especies 
del Desierto Florido podrían seguir el mismo camino que la As-
tromelia, se habla de un interés comercial por la Garra de León y 
la Añañuca por lo que el TPP11 podría facilitar esa gestión.
Quisiera ver a todas las autoridades asumir un compromiso para 
salvar el Jardín Botánico y el Gran Parque, quienes lo  hagan ten-
drán como recompensa el agradecimiento político transformado 
en votos, pero también necesitamos una ciudadanía informada 
para que pueda presionar a quienes tienen la responsabilidad y 
como se acercan las próximas elecciones es un  gran tema que 
debiera estar presente en las propuestas de todos los candidatos, 
pero también en el pedido de la ciudadanía.
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Los Carabineros de este 
Retén Fronterizo, uno 
de los cuarteles más 
apartados de los centros 

urbanos de la provincia de Huas-
co son el pilar de la labor que de-
sarrollan las escuelas rurales de 
este sector, cuya población ac-
tual no supera los 500 habitan-
tes. De forma permanente com-
parten actividades pedagógicas 
y deportivas, primando en ellos 
el tremendo espíritu de abnega-
ción en el ámbito social. A veces 
a deshoras o en sus ratos libres, 
no tienen límite, siempre están 
velando por el bien común de 
los habitantes de esta localidad, 
ubicada al sur de la  comuna de 
Alto del Carmen, en la provincia 
de Huasco. Un hecho a destacar 
son las recientes actividades de-
sarrolladas con los párvulos del 
jardín infantil “Los Grillitos”. 
También el campeonato de ping-
pong realizado con los alumnos 
de la Escuela Fronteriza E-54 de 
San Félix y las jornadas informa-
tivas con los estudiantes de la Es-
cuela G-20 del sector El Corral.
Así lo manifestó el sargento 1° 
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Lander Garrido Zúñiga, quien 
junto al cabo 1° Víctor Navarro 
Navarro, compartieron gratos 
momentos con los estudiantes 
de este valle con potenciales 
atractivos turísticos, arquitec-
tura, productos agrícolas y viti-
vinícolas y hoy emergiendo con 
mucha fuerza como un destino 

turístico nacional.
San Félix cuenta con una amplia 
gama de infraestructura como 
un mirador, un sombreadero, 
pircas de piedra para sentarse, 
señalética informativa y des-
criptiva del tramo -basada en 
letreros dispuestos en hitos arti-
ficiales y rocas-, además de zonas 

demarcatorias del sendero y 10 
funcionarios policiales más un 
jefe de retén que brindan seguri-
dad y apoyo los 365 días del año 
a la comunidad y a todos quienes 
lleguen a conocer este hermoso 
valle de la Región de Atacama.

Consejeros 
regionales se 
reúnen con 
ministro de 
Ciencias

Carabineros de San Félix en 
acercamiento con la comunidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por primera vez, el ministro 
de Ciencias  Andrés Couve, 

se reunió con los CORES de Ata-
cama en la Comisión de Ciencia 
y Tecnología que preside la con-
sejera Ruth Vega y que integran 
los consejeros: Sergio Bordoli, 
Javier Castillo, Gabriel Mán-
quez y Juan Santana. Oportuni-
dad donde fueron convocados 
los Presidentes de las Comisio-
nes Provinciales de Copiapó, 
Chañaral y Huasco, de Consejo 
Regional, respectivamente. La 
instancia permitió dialogar so-
bre la conformación y misión del 
Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación, 
en miras al beneficio y bienestar 
de los habitantes, especialmen-
te de Atacama. En la ocasión, 
la Presidenta de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del CORE, 
Ruth Vega, señaló que “durante 
la comisión a la cual fue invita-
do el Ministro Couve, pudimos 
conocer sobre el proceso en que 
se encuentra el Ministerio; de 
las tareas que se han planteado y 
nos parece muy importante que 
haya tenido su primera reunión 
con los CORES, reconociendo 
que a través del Consejo se prio-
rizan y se distribuyen recursos 
importantes para las comunas 
como la reciente aprobación de 
la inversión destinada a los pro-
yectos FIC...".

El Retén Fronterizo “San Félix” es uno de los cuarteles más apartados de los centros 
urbanos de la provincia de Huasco.

T-75min
USAR FILTRO
La luna comienza

a moverse
frente a sol.

Sin cambios
en el brillo.

T-20min
USAR FILTRO

El Sol adquiere la forma 
de media luna 

 La luz del Sol comienza a 
desvanecerse notablemente. 

La calidad de la luz es diferente.

Mira debajo de los árboles. 
Muchas formas de media luna 
deberían aparecer en el suelo.

Estos son el disco creciente 
del Sol proyectado a través 

de las hojas.

Mirando hacia el oeste, las 
nubes y / o el horizonte se 

oscurecen, como el atardecer

T+1sec
USAR FILTRO
 ANTES que el Sol 

emerja, mira el arco 
rojo de la cromós-
fera junto con la 
orilla de la Luna. 

PRETEGE TUS OJOS 
Y PONTE TUS 

LENTES SOLARES.

El proceso se repite 
en reversa.

T-1min
USAR FILTRO

Baily's Beads, donde la luz 
del sol atraviesa los valles más 

profundos de la Luna.  

Justo antes
USAR FILTRO
Anillo de diamante.

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos 
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más 

cerca estés, más experimentarás.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La 
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de 

la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la 
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino 
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los especta-

dores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

E L  E C L I P S E
D U R A N T E

 La corona 
del sol es visible.

Arco de cromósfera de 
color rojo rubí brevemente 
visible a lo largo del borde 

principal de la Luna.

La luz no se siente como 
la luz solar normal.

El cielo es como 
un crepúsculo profundo.

La Corona es blanquecina.

La Luna es negra, se recorta contra el Sol.

Se observa Venus bien bajo en el horizonte, 
Mercurio y Marte, y algunas 

estrellas como  Sirius y Rigel.

Observe el comportamiento de los animales: 
creen que es la puesta de sol

TOTALIDAD
Retirar el Filtro

QUÉ

ESPERAR
T-5min

USAR FILTRO
El sol parece una astilla delgada.

Todavía se siente como 
un día nublado.

Perceptiblemente 
más oscuro en el oeste.

Tenga en cuenta
 la nitidez de su propia sombra.

Podría ver bandas alternas 
onduladas de luz y oscuridad 
llamadas bandas de sombra 

(use una super�cie de color claro). 
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Los diputados de Renovación Nacional e 
integrantes de la comisión de Minería y 
Energía de la Cámara, Sofía Cid y Fran-

cisco Eguiguren, junto a su par de bancada, 
Leopoldo Pérez, salieron al paso de las críticas 
realizadas por la oposición quien calificó como 
“un golpe al bolsillo” el anuncio de alza en las 
cuentas de luz. Esto luego que la Contraloría 
tomara razón de un decreto que confirma el 
alza de las cuentas de luz. Una de las primeras 
en reaccionar fue la diputada Sofía Cid quien 
recordó a la oposición que “fue el ministro Pa-

checo durante gobierno anterior quien instaló 
falsas expectativas”. “Sorprende la reacción de 
algunos parlamentarios de la oposición, con-
siderando, que nada hicieron antes; eran go-
bierno cuando se hizo la ley y se firmaron los 
contratos, y ahora piden cambiarlo”, señaló 
la parlamentaria al mismo tiempo que agre-
gó “recién esta semana parecen haberse dado 
cuenta de lo necesario de impulsar cambios 
y ampliar la competencia, y sólo lo hicieron 
cuando se anuncia un alza en la cuenta que se 
debe al alza del dólar, similar a lo sucedido en 
el 2015 y 2016”.
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Parlamentarios de Ata-
cama presentaron ade-
más un requerimiento 
en Contraloría para que 

fiscalice los actos administrati-
vos de subsecretario Castillo, en 
el marco de la denuncia por su-
marios administrativos irregula-
res y persecución política.
La senadora Yasna Provoste jun-
to con los diputados Santana y 
Cicardini y dirigentes de la Sa-
lud entregaron hoy una carta al 
Presidente de la República, en la 
que piden clarificar el estándar 
ético y moral de altos funciona-
rios de gobierno.
“Hemos dejando una carta al 
Presidente de la República para 

conocer cuál es el estándar éti-
co que él le pide a altos funcio-
narios de gobierno.  Nosotros 
estamos convencidos en que el 
actual subsecretario de Redes 
Asistenciales, Luis Castillo, no 
tiene el estándar ético y moral 
para conducir una repartición y 
una función tan alta en el Esta-
do.   Y lo decimos por sus antece-
dentes anteriores cuando ocultó 
información relevante respecto 
del magnicidio del ex Presiden-
te Frei y lo decimos hoy cuando 
se han revelado conversaciones 
donde él busca instrumentalizar 
sumarios administrativos, in-
ventándole cargos a aquellos que 
tienen una militancia distinta a 
quienes están en el gobierno de 
turno”, afirmó la senadora DC.

Además, Provoste indicó que 
ha generado a través del Servi-
cio de Salud un botín de cargos 
para esta administración, por lo 
mismo, este gobierno tiene que 
ocuparse de la salud de las per-

sonas.
“Estamos convencidos que con la 
unidad de todos los gremios que 
hoy nos acompañan, de manera 
amplia y transversal, se puede 
defender la salud de la pobla-

ción, de tal manera de realizar 
una tarea pública de alto nivel.  
Y claramente lo que hace el sub-
secretario Castillo está muy lejos 
de aquello”, concluyó.  

Diputados RN cuestionan a la oposición por no haber 
frenado alza de tarifas cuando eran Gobierno 

Provoste, diputados de Atacama y dirigentes de la salud 
piden a Presidente salida de subsecretario Castillo
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