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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la sede de la Jun-
ta de Vecinos Unión 
Campesina La Can-
tera, en la localidad 
de Agua Amarga, en 

Vallenar, la Comisión Provincia-
les Unidas del Consejo Regio-
nal de Atacama, - liderada por 
la presidenta de la Provincial 
Huasco, consejera Fabiola Pérez 
y presidente del CORE, Javier 
Castillo-, se reunió para tratar 
las problemáticas en relación a 
la crisis hídrica que afecta a los 
crianceros de toda la región.
En la ocasión, el presidente del 
CORE Atacama, Javier Castillo, 
señaló que “esta reunión prime-
ro busca descentralizar nuestra 
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gestión y ser parte de la búsque-
da de soluciones a sus legítimas 
demandas para poder cubrir un 
estado de emergencia que está 
poniendo en riesgo su ganado 
caprino y, en eso, nos marcan 
que el Ministro, el Seremi, el 
Gobierno en sí ha generado ex-
pectativas para cubrir las nece-
sidades que ellos tienen y esas 
expectativas no están siendo in-
mediatas”, precisó  Castillo.

DEFENSA DE 
CRIANCEROS

Mientras que, la presidenta de 
la Comisión Provincial de Huas-
co del CORE, Consejera Fabiola 
Pérez, comentó que “la pregun-
ta que nos debemos hacer es 
si ¿Atacama quiere defender y 

luchar por sus crianceros? y la 
respuesta que ha surgido es que 
sí, por lo tanto, le debemos dar 
valor. Por ello, en lo concreto los 
crianceros requieren tener clari-
dad respecto a cuándo llegan las 
ayudas, cómo podemos enfren-
tar las problemáticas que son a 
mediano y largo plazo, como la 
posesión de sus terrenos, como 
el problema del agua, la norma-
tiva sanitaria. Es un gran desafío 
para poder apoyar a los criance-
ros de Atacama”, enfatizó la Con-
sejera Pérez.

NO SE PUEDE ESPERAR

Sobre las necesidades y urgen-
cias que manifiestan los crian-
ceros de la provincia de Huasco, 
el Presidente de la Agrupación 

de Crianceros de Vallenar, Jorge 
Fres, explicó que “fue una buena 
reunión porque vinieron todos 
los CORES, el alcalde, repre-
sentantes de la Provincia, opor-
tunidad donde pudimos darles 
a conocer nuestras principales 
demandas que son el forraje. No 
podemos esperar tres meses más 
por la ayuda, queremos que sea 
lo más pronto posible porque del 
total que somos, ya un 40% de 
los crianceros está muy mal con 
mortandad de animales”, con-
cluyó el dirigente.
Desde el Consejo Regional, se 
analizarán algunas propuestas 
para poder acelerar los procesos 
de apoyo al sector de crianceros 
tanto de la Provincia de Huasco 
como de la región. 
La convocatoria, congregó a cer-

cana de 60 personas entre: las 
agrupaciones de Crianceros de 
Vallenar, Huasco, Freirina, To-
toral y Canto del Agua; dirigen-
tes sociales; vecinos del sector; 
el alcalde de Vallenar, Cristian 
Tapia; representantes de los 
municipios de la provincia; los 
Consejeros Regionales Fernan-
do Ghiglino, Mario Araya, Héc-
tor Volta, Roberto Alegría, Juan 
Santana, Javier Castillo, Rebeca 
Torrejón, Fabiola Pérez, Patricio 
Alfaro, Rodrigo Rojas; la direc-
tora regional de INDAP, Mariela 
Herrera; la Jefa de la División 
de Infraestructura y Transporte 
del GORE, Verónica Gómez y la 
Jefa de la División de Desarrollo 
Social y Humano del GORE, Ca-
rolina Rojas.

Crianceros del Huasco se reúnen 
con Cores por crisis hídrica

 "No podemos esperar tres meses más por la ayuda, queremos que sea lo más pronto posible 

porque del total que somos, ya un 40% de los crianceros está muy mal con mortandad de 

animales”, concluyeron los dirigentes de los crianceros.

Las autoridades llegaron hasta el sector buscando establecer soluciones al problema de la emergencia agrícola y caprina de la zona/ FOTO: 
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Ante lo que señaló 
como la molestia y 
angustia manifesta-
da por crianceros y 
personas afectadas 

de la región, la diputada (PS) 
por Atacama, Daniella Cicardini, 
criticó una “excesiva burocracia 
y demora” del gobierno en la en-
trega de ayudas y recursos tras la 
declaración de emergencia agrí-
cola para la zona anunciada por 
el ministro de Agricultura.
La parlamentaria informó que 
debido al reiterado reclamo e 
inquietud respecto a recursos, 
plazos y requisitos transmitida 
a ella por integrantes del sec-
tor agrícola, solicitó el envío de 
oficios de fiscalización de la Cá-
mara de Diputados dirigidos al 
ministro Walker y la dirección 
nacional de Indap, pidiendo 
conocer el detalle de la nómina 
de destinatarios y montos trans-
feridos a la fecha y respecto a 
la estimación total de recursos 
para hacer frente a la emergen-
cia en la región.
Cicardini señaló al respecto que 
“no contentos con demorarse 
en declarar zona de emergencia 
agrícola a Atacama, con cerca 
de un mes y medio de diferen-
cia respecto a regiones como 
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Coquimbo y Valparaíso, ahora 
vemos que las autoridades de 
gobierno no están teniendo ni la 
claridad, ni la rapidez en la en-
trega de recursos que amerita 
la gravedad de lo que están su-
friendo estas comunidades en la 
provincia del Huasco, en zonas 
como Totoral en Copiapó y en 
toda la región en general”.
“Además de que los recursos 
van dirigidos únicamente a los 
crianceros y no a los pequeños 
agricultores que están siendo o 
se verán afectados, hoy no solo 
no tenemos certeza en cuanto a 
la totalidad de montos y plazos, 
sino que en medio de esta emer-
gencia se les están pidiendo una 
serie de trámites y papeles, y se 
les está diciendo a las alrededor 
de 300 familias iniciales que tie-
nen que seguir esperando por-
que resulta que tienen que hacer 
otro catastro. Eso no se condice 
con lo que todos entendemos que 
significa la palabra emergencia”, 
enfatizó.
En la misma línea, la diputada 
Daniella Cicardini agregó que 
“todas estas demoras y trabas 
nos hacen pensar que el gobierno 
ya llegó tarde con la declaración 
de emergencia, y que lo que hoy y 
a estas alturas deberíamos estar 

pensando es en pasar derecha-
mente a la declaración de Zona 
de Catástrofe, para poder evitar 
la burocracia y responder con la 
agilidad que requiere atender las 
necesidades de crianceros y agri-
cultores y prevenir agrandar aún 
más esta crisis”.
La legisladora indicó además que 
“si bien todos entendemos que 
debe existir un orden y se deben 
cumplir requisitos mínimos, y 
me parece muy bien si a través 
de un nuevo catastro se quiere 
incorporar a más beneficiados, 
pero lo que es bien incomprensi-
ble es que se le pida a los criance-
ros y familias ya señaladas como 
afectadas que tengan que seguir 
esperando mientras ven como se 
mueren sus animales y se sigue 
dañando su producción y calidad 
de vida”, subrayó.
Cicardini abogó además por la 
búsqueda de solución a dificul-
tades para la entrega de ayuda 
por requisitos en materia de de-
rechos de agua y propiedad de 
la tierra, “ya que de lo que acá 
estamos hablando y debe ser 
prioridad es de la subsistencia de 
familias de Atacama dedicadas a 
esta actividad”, concluyó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Producto del despido su-
frido por 5 trabajadores 
de la empresa Axinn-
tus, una de las empre-

sas contratistas de Guacolda, el 
Municipio recibió a los afectados 
en reunión con el alcalde Ro-
drigo Loyola, a fin de que este 
pueda intermediar el conflicto. 
Tras el despido fueron acompa-
ñados por el concejal Trigo a la 
CUT donde recibieron asesoria 
legal frente a un despido que 
reclaman como injustificado y 
que obedece, según afectados, a 
prácticas antisindicales. El alcal-
de comprometió su ayuda en el 
caso a fin de acercar posiciones 
y buscar que los desvinculados 
sean reintegrados.

CESANTÍA
"En tiempos de alta cesantía no 
podemos quedarnos de brazos 
cruzados ante los despidos y por 
ello hago un llamado tanto a la 
empresa como a su mandante 
Guacolda, para que se solucione 
este conflicto pues se trata de 
trabajadores huasquinos, jefes 
de hogar y sostén de sus familias. 
Confío que se actuará con res-
ponsabilidad y seriedad a fin de 
estar por encima de todo conflic-
to por el bien superior que es el 
bienestar de los trabajadores. No 
son tiempos fáciles y debemos 
cuidar a nuestra gente y es por 
ello que agotaremos toda instan-
cia para colaborar con una solu-
ción que deje a todas las partes 
satisfechas" señaló.
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Seremi de 
Economía 
y Hacienda 
destacan positiva 
cifra de IMACEC 
de agosto

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"Es un resultado muy auspi-
cioso. Desde el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñe-

ra, estamos trabajando para me-
jorar la capacidad productiva del 
país y poco a poco ese esfuerzo 
empieza a rendir sus frutos, des-
tacando el crecimiento de 3,5% 
del Imacec no minero en 12 me-
ses y 0,9% en el mes. Lo hemos 
dicho cómo gobierno, espera-
mos un segundo semestre mejor 
que el primero y un 2020 mejor 
que el 2019", declaró el Seremi 
de Economía, Fomento y Turis-
mo, Manuel Nanjarí Contreras, 
a lo que además agregó que: “El 
IMACEC de agosto se ubicó por 
sobre lo esperado en la Encues-
ta de Expectativas Económicas 
(EEE) de inicios de septiembre, 
que lo situaba en 2,9% y con ello 
se registra la segunda sorpresa 
positiva de manera consecutiva 
en cuanto al crecimiento de la 
economía”. Es importante des-
tacar que el sector que tuvo un 
aporte positivo en agosto fue 
el comercio, con una variación 
positiva de 4,4%. Por su par-
te, la actividad minera también 
tuvo un muy buen desempeño al 
crecer 5,3%, el mayor desde no-
viembre de 2018. Este registro 
estuvo en línea con el crecimien-
to de la producción minera del 
INE que fue de 5,3%. “Con estas 
cifras está confirmando que el 
segundo semestre va a ser bas-
tante mejor y con la nueva agen-
da de aceleración económica del 
gobierno, sin lugar a dudas que 
tendremos una mayor recupera-
ción, donde el promedio espera-
do por los expertos era 2,6 y fue 
de 3,7. La máxima proyección 
era de 3,1, y la economía creció 
3,7; 1,1 puntos más de lo espera-
do por el mercado. Esta es una 
buena noticia”, señaló la Seremi 
de Hacienda de Atacama, María 
Soledad Lingua.  Por último, el 
IMACEC creció 0,9% en agosto, 
la cifra más alta desde noviem-
bre del año pasado y en términos 
anualizados, el trimestre que ter-
mina en agosto dio un IMACEC 
de 3,1%. Mientras que si se toma 
el crecimiento entre julio de 
2018 y agosto de 2019 se obtiene 
una cifra de 3,4%. 

Cicardini pide que se 
declare Atacama como 
zona de catástrofe agrícola

Alcalde de 
Huasco se reúne 
con trabajadores 
desvinculados 
de empresa 
contratista 
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Franco Muzzio S.
Extensión Cultural, U.Central 

Cada 4 de octubre la Violeta vuelve a 
nacer y como ha sido recurrente la pre-
gunta se instala como una incómoda 
costumbre: ¿Es la cantautora un patri-
monio de todos? La interrogante se me 
viene a propósito del comentario que 
hiciera hace algunos días una conocida 
panelista de un programa televisivo en 
donde declaró que “Violeta Parra no le 
pertenece a un sector de la gente...”, en 
alusión a la cercanía que la obra de la 
artista genera en sectores de la Izquier-
da. 

Sin duda que el legado de la oriunda 
de San Carlos tiene tintes transversa-
les, pero creo pertinente ponerle una 
frontera a este “patrimonio de todos”. 
Una cosa es la adoración hacia ciertas 
canciones pasadas por el cedazo de 
la higienización como lo son ‘Gracias 
a la Vida’, ‘Que pena siente el alma’ o 
‘Volver a los 17’, creaciones que están 
al borde de terminar convirtiéndose 
en himnos de casa comerciales, y otra 
muy distinta, son las composiciones 
que llevan el sello más hondo del sentir 
y pesar de la Viola. No creo que los sec-
tores más conservadores sientan apre-
cio por un ́ Me gustan los estudiantes´, 
en donde se enaltece el desparpajo ju-
venil, o por un ‘Maldigo del Alto Cielo’, 
o por la interpelación papal que reside 
en ‘Qué dirá el Santo Padre’ o de esa 
pesadumbre dolorosa que vive en ‘Qué 
he sacado con quererte’, o ese quejido 
del indio que se inserta en ‘Arauco tie-
ne una pena’, entre otras decenas de al-
fileres que se funden en su voz y que se 
hunden en nuestro cancionero.

La circunstancia de vida en la obra de 
Violeta Parra es más política que orna-
mental, por ello es más cercana a la de-
nuncia que al ruego y es más pariente 
del lamento que del carnaval.

OPINIÓN
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Estanque Cavancha, 1960

En mi patria 
una Violeta

FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Giovanni Calderón Bassi
Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

Los últimos días han marcado la 
“previa” de lo que será la COP 25 
en nuestro país. La Cumbre por 
el Clima de Naciones Unidas en 

Nueva York, la sesión del IPCC en Mónaco, 
donde se finalizó el Informe Especial sobre 
Océanos y Criósfera, junto con las mani-
festaciones ciudadanas en todo el mundo 
lideradas por la joven activista sueca Gre-
ta Thunberg, dan cuenta de la urgente ne-
cesidad de dar respuesta a lo que clama el 
planeta: es hora de pasar a la acción para 
enfrentar la emergencia climática. 
Los últimos informes de los expertos de la 
ONU indican que las actuales contribucio-
nes anunciadas por los países distan mucho 
de los objetivos del Acuerdo de París. Al paso que vamos, según 
los expertos del IPCC, nos alejamos totalmente de la reducción 
necesaria del 45% de emisiones al 2030 para mantener el au-
mento de la temperatura por debajo del 1,5°C.  Por el contrario, 
las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo a 
un ritmo de casi el 2% anual y, si no se actúa con celeridad, los 
termómetros podrían llegar a subir hasta 3°C.
Hoy, la falta de ambición climática de los países está en el centro 
del debate público y los plazos para estabilizar el sistema atmos-
férico y climático están por expirar. Como sentenció Antonio Gu-
terres, secretario general de Naciones Unidas, ¿estamos perdien-
do la lucha contra el cambio climático?
Con miras a la cumbre COP 25, la ONU entregó a Chile las ban-

deras de un liderazgo excepcional en la región. En ese sentido, 
el presidente Sebastián Piñera lanzó en Nueva York una Alianza 
para la Ambición Climática, que convoca a los países para que se 
comprometan a actualizar las Contribuciones Determinadas a ni-

vel Nacional y adoptar planes para 
llegar a la carbono neutralidad al 
2040. Ya se han sumado 66 países 
pero convencerlos a todos no es 
tarea fácil.
Esto es un anticipo de lo que se 
vivirá en la COP 25, en un mundo 
alineado entre los que le creen a la 
ciencia y los escépticos de la ame-
naza real que significa el cambio 
climático para el planeta. Dado sus 
intereses económicos y políticos, 
muchos gobiernos y líderes mun-
diales no muestran disposición a 
adherir a metas de reducción de 
emisiones más ambiciosas. Y ni 

qué decir de Estados Unidos o de China, países a los que emplazó 
el presidente Piñera por estar enfrascados en una guerra comer-
cial, totalmente ajenos a temas tan cruciales para el futuro de la 
humanidad.
Sin duda, la COP 25 será un gran hito para validar una hoja de 
ruta que apunte a una acción climática más ambiciosa, de cara a 
la cumbre de Glasgow (Escocia) en diciembre del 2020, en que 
se aprobarán las nuevas contribuciones que puedan poner límite 
al calentamiento. Para Chile, será una oportunidad inmejorable 
que le permitirá posicionarse, no solo como anfitrión, sino como 
un actor destacado para impulsar los acuerdos que se requieren 
para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de 
Paris. 

Al paso que vamos, según los 
expertos del IPCC, nos alejamos 

totalmente de la reducción 
necesaria del 45% de emisiones al 
2030 para mantener el aumento 
de la temperatura por debajo del 

1,5°C. 

 ¿Estamos perdiendo la lucha 
contra el cambio climático?
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Freirina tendrá 11 puntos para 
programa de esterilización masiva

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un exitoso operativo de 
esterilización gratuita 
se está desarrollando 
en varias poblaciones 

de la comuna, donde los vecinos 
y vecinas, han acogido de mane-
ra muy positiva esta acción.
Se trata del programa "Plan 
Nacional de Esterilización Res-
ponsabilidad compartida" de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional SUBDERE, quienes 
aportan una gran cantidad de 
recursos económicos para llevar 
adelante estos operativos.
De acuerdo a lo manifestado por 
la Encargada de la Oficina de 
Medio Ambiente del Municipio 
Mariana Farías Olivares, indicó 
que el trabajo que se está desa-
rrollando consiste en 11 jornadas 
de esterilización en distintos sec-
tores de la comuna, "Estos son 
sin costo para los vecinos, sólo 
tienen que llevar a sus mascotas 
y cumplir con algunos requisitos 
básicos" sostuvo la profesional.
Los operativos comenzaron en 
la localidad de Maitencillo,  ya 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran experiencia 
tuvo un grupo de es-
tudiantes de las es-
cuelas urbanas y uni-

docentes de la comuna de Alto 
del Carmen, gracias al proyecto 
“Recorriendo las bellezas de mi 
provincia”, postulado por el área 
psicosocial y apoyo técnico peda-
gógico del Servicio Local de Edu-
cación Pública –SLEP- Huasco 
al Fondo “Actividades Recreati-
vas Culturales” de Junaeb. 
“Este fue un proyecto significati-
vo que se realizó junto a Junaeb 
y que fue en directo beneficio de 
los estudiantes de la comuna de 
Alto del Carmen, en donde ellos 
pudieron conocer el patrimonio 
tanto cultural como natural de 
la comuna de Huasco. Queremos 
aprovechar de dar las gracias 
a Capitanía de Puerto, Conaf y 
Muncipio de Huasco, que nos 
abrieron las puertas de estas 
instituciones y que fueron en 
beneficio de nuestros estudian-
tes”, comentó Maryorie Alquinta 
Pinto, encargada psicosocial del 
SLEP Huasco. 
El objetivo del proyecto es que 
los estudiantes de la comuna 
de Alto del Carmen, tengan la 
oportunidad de conocer en pro-
fundidad, los diversos lugares 
típicos e históricos de la comuna 
de Huasco, reconociendo su pa-
trimonio, historia y cultura local.  
Naren Suarez de 8vo año de la 
Escuela Fronteriza de San Félix 
mencionó que “me pareció una 
gran experiencia, hace cuatro 
años anduve en lancha, ahora 
fue muy bonito retomarlo, fue 
una muy bonita experiencia, co-
nocí a hartos amigos, conocí va-
rias cosas que no sabía”. 
Llanos de Challe, el Faro, la Cos-
tanera, el Muelle Fiscal y la Capi-
tanía Puerto, fueron los lugares 
que recorrieron los estudiantes 
beneficiados, todos ellos, de en-
señanza básica de la comuna al-
tina. 
Destacar que este proyecto se 
enmarca en lo que persigue la 
Ley 21.040 (que crea el sistema 
de Educación Pública) en su fi-
nalidad y principios, tales como 
pertinencia local, calidad inte-
gral, desarrollo equitativo e inte-
gración con el entorno, junto con 
los Proyectos Educativos Institu-
cionales –PEI- de cada estableci-
miento educativo, que declaran 
en sus sellos una conexión con el 
medio local. 

En once puntos de la comuna se llevarán las esterilización gratuitas para perros y gatos, junto 
con la instalación de microchip para ingresar a las mascotas al Registro Nacional.

Estudiantes de 
Alto del Carmen 
son beneficiados 
con Proyecto 
“Recorriendo las 
bellezas de mi 
provincia”

que este servicio era anhelado y 
muy solicitado por los mismos 
vecinos, para continuar en Villa 
los Alcaldes y en el sector de Ra-
món Freire. "Los vecinos de los 
sectores mencionados han traído 
a más de una mascota, lo que les 
permite tener un control en la 
reproducción de las mismas" in-
dicó Farías.
Cabe destacar que el Plan de Es-
terilización de Responsabilidad 
Compartida del programa Mas-

cota Protegida de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo (Subdere), entrega 
financiamiento para esterilizar 
quirúrgicamente a perros y ga-
tos, además de la instalación de 
un microchip que permitirá que 
los animales puedan ser inscritos 
en el Registro Nacional de Mas-
cotas.
De acuerdo a la información 
proporcionada por la Oficina de 
Medio Ambiente, sólo el año pa-

sado por medio de este mismo 
programa, se llevaron adelante 
6 jornadas, con un total de 300 
esterilizaciones de mascotas en-
tre perros y gatos,  mientras que 
este año serán 11 las jornadas 
propuestas por la Municipali-
dad, donde se espera alcanzar 
un total de 400 esterilizaciones. 
Para ello, la Subdere entregó re-
cursos cercanos a los 9 millones 
de pesos.
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Los parlamentarios Nicolás Noman (UDI) y 
Jaime Mulet Maftínez(FREVS) solicitaron 
al Gobierno la suspensión del remate de 
patentes mineras.

Noman tras sostener reuniones con los Ministerios 
del Interior, Minería y Hacienda, reiteró el llamado 
a suspender de manera urgente el remate de las pa-
tentes mineras. Esto, explicó el parlamentario, de-
bido a la necesidad de entregar su apoyo irrestricto 
a los mineros de la Región de Atacama que están 
pasando por muy difíciles momentos a raíz de la si-
tuación económica por la que atraviesa el país, y en 
esa línea el parlamentario se encuentra trabajando.
“Recorriendo nuestra Región nos hemos dado 
cuenta que hay que apoyar con mucha fuerza a 

nuestros mineros de Atacama, y entregarles so-
luciones concretas, que les permita encontrar un 
alivio ante la realidad económica actual y que les 
afecta directamente”, argumentó Noman.
Mulet por su parte, conversó con el ministro de mi-
nería, Baldo Prokurica, y anteriormente con la Te-
sorera General de la República,  a quienes le reiteró 
la urgencia de esta medida que va en directa ayuda 
de pequeños y medianos que están viviendo una 
situación muy compleja. Al respecto señaló “El mi-
nistro conoce muy bien el tema, fue parlamentario 
por nuestra región muchos años, reconozco el es-
fuerzo que está haciendo por reactivar nuestra ali-
caída minería atacameña. Existen además recursos 
del CORE que ya se han destrabado en la Dirección 
de Presupuestos, también están los aportes del 
PAMMA. Creo que se ha avanzado, pero es insu-

Mulet y Noman piden suspensión de 
remate de patentes mineras
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Una exitosa jornada in-
formativa se desarrolló 
en Liceo Politécnico de 

Vallenar, donde participaron es-
tudiantes de octavo básico de los 
distintos establecimientos del 
territorio Huasco, con el objetivo 
de conocer el Proyecto Educativo 
del establecimiento educacional 
y proyectar su educación en el 
área técnico profesional para la 
Enseñanza Media.  En la oportu-
nidad, cada una de las especiali-
dades con sus profesores y alum-
nos, realizaron una exposición 
a los visitantes, quienes reco-
rrieron las instalaciones junto a 
docentes y directores de los res-
pectivos establecimientos edu-
cacionales del territorio, el cual 
comprende las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y 
Huasco.  Atención de Párvulos, 
Contabilidad, Gastronomía con 
mención en Cocina, Elaboración 
Industrial de Alimentos, Dibujo 
Técnico y Administración con 
mención en Recursos Humanos, 
fueron las especialidades técnico 
profesionales presentadas a los 
estudiantes que se preparan para 
definir sus preferencias en su fu-
turo educacional.  El Liceo Poli-
técnico de Vallenar, agradece a 
los alumnos, docentes y equipos 
directivos visitantes y a toda la 
comunidad educativa del liceo 
que permitió que se desarrollara 
esta jornada informativa de ma-
nera exitosa. 

ficiente, por lo mismo considero 
urgente que este año nuevamen-
te se debe postergar el pago de las 
patentes mineras y suspender los 
remates, ya que son demasiados 
los mineros que obviamente no 
tienen hoy los recursos necesa-
rios, incluso muchos de ellos no 
están trabajando hoy ya que no 
han podido reiniciar sus faenas”. 
“No debemos olvidar nunca que 
Atacama sufrió fuertemente con 
los aluviones del 2015 y 2017, 
esto sumado a la recesión y al 
bajo precio del cobre, nos coloca 
hoy en una situación grave que 
requiere una mano del estado. Y 
eso que lo que solicitamos es solo 
la postergación, ni siquiera el no 
pago, sino únicamente suspen-
der con urgencia los remates y 
postergar el pago” añadió el par-
lamentario. “Confío en el esfuer-
zo que está haciendo el ministro, 
el conoce el tema; por lo mismo, 
hago un llamado al gobierno, a 
Hacienda, para que suspenda 
ahora el remate de las patentes. 
Son cientos los pequeños y me-
dianos mineros quienes pueden 
verse expuestos a perder sus pro-
piedades, incluso ya hay remates 
anunciados para este viernes en 
el juzgado de letras de Caldera. 
Esto es muy grave,  ya que apa-
recen personas con recursos, 
grandes empresarios mineros 
que aprovechan estos remates y 
se hacen de buenas propiedades 
por el no pago de las patentes, 
por los problemas que tienen 
muchos mineros antiguos, mine-
ros tradicionales", dijo.

     

Estudiantes de 
octavo básico del 
territorio visitan 
Liceo Politécnico 
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