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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La totalidad de las mu-
nicipalidades de la 
Región de Atacama 
acordaron continuar 
con el desarrollo de 

la Consulta Ciudadana como una 
forma de canalizar los temas que 
está demandando la ciudadanía, 
con el objetivo escuchar directa-
mente la voz de la gente, en un 
proceso transparente y demo-
crático.
“Los alcaldes y alcaldesas de 
Atacama, concejos municipa-
les y municipios apoyan las de-
mandas de nuestra comunidad y 
creemos que realizar esta consul-
ta ciudadana a pesar del llamado 
de la ACHM, nos permitirá obte-
ner directamente de la comuni-
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dad su visión y prioridades, pen-
sando siempre en la posibilidad 
democrática de opinar para la 
construcción de una mejor co-
muna, región y país”, señalaron 
desde la Asociación Regional de 
Municipios de Atacama.
“No permitiremos que la volun-
tad de la ciudadanía no sea con-
siderada y se avale la propuesta 
de los que menos legitimidad 
tienen con el pueblo, o sea los 
partidos políticos; esperamos 
que la voluntad de los mismos 
que durante 30 años avalaron el 
abuso y la desigualdad en el país 
no prospere y que sea la comuni-
dad la que dé la pauta para este 
nuevo Chile”, expresaron.
“Además, nuestros municipios 
mantienen el compromiso de in-
cluir a jóvenes entre 14 y 17 años 
en estas consultas, así como su-

mar tres temas que creemos de 
suma importancia, como lo son 
la necesidad del país de conver-
tirse en un Estado Plurinacional, 
la cuota de género en la cons-
trucción de una Nueva Constitu-
ción y su parecer respecto de los 
quórum para generar los cam-
bios que la comunidad anhela”, 
comentaron.

POSPONEN CONSULTA

El directorio de la Asociación 
Chilena de Municipalidades 
(AChM), encabezado por el al-
calde de Puente Alto, Germán 
Codina decidieron “posponer 
temporalmente” la Consulta, de-
bido a la decisión del Congreso 
Nacional, de generar un espacio 
vinculante, con participación 
ciudadana para determinar si 

Chile quiere una asamblea cons-
tituyente o una convención cons-
tituyente para redactar una nue-
va constitución.
El presidente de la AChM, Ger-
mán Codina se refirió a esta deci-
sión, aclarando que “lo más im-
portante es avanzar en nuestra 
políticas sociales. Como AChM, 
queremos volver a juntarnos con 
las organizaciones sociales, con 
alcaldes y concejales, porque nos 
interesa profundizar las refor-
mas para construir un Chile más 
justo”.
Los temas de la “Consulta Ciuda-
dana”, referidos a las demandas 
sociales, seguirán presentes en la 
discusión; asimismo, los vincula-
dos a las regiones, como descen-
tralización y atribuciones de los 
gobiernos locales, que son parte 
de la agenda permanente de los 

municipios.

RECHAZO

Ante esta determinación, el al-
calde de Vallenar, Cristián Tapia 
señaló en Diario Atacama que 
"a menos de 12 horas de llegar a 
acuerdo para organizar las Con-
sultas Ciudadanas, nuestros di-
rigentes que nosotros pusimos 
allí por acuerdos políticas entre 
la derecha y la exNueva Mayo-
ría, nos pasan por encima a to-
dos nosotros y eso no podemos 
aguantarlo".
"Hay que exigirles que este lunes 
(hoy) se haga un congreso asam-
blea, porque no podemos seguir 
aguantando que estos cabrones 
tomen decisiones por cada uno 
de nosotros..."

Municipios de Atacama se unen y 
deciden realizar de todas formas 

la Consulta Ciudadana

Los alcaldes de Atacama se reunieron en Santiago para acordar decisión de seguir con la Consulta Ciudadana / FOTO: ARMA

En relación a determinación de Asociación Chilena de Municipalidades que decidió posponer proceso.
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Un grupo de mani-
festantes de Valle-
nar realizaron de 
manera simbólica 
un acto que tiene 

que ver con la gran cantidad de 
personas que se han resultado 
con lesiones oculares en diferen-
tes partes a lo largo de Chile des-
de el estallido social comenzó.
De esta forma el grupo de va-
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llenarinos pintaron las esferas 
de hormigón de avenida Prat en 
honor a las personas que han su-
frido lesiones oculares o pérdida 
total de sus ojos, intervención 
que fue ampliamente comentada 
en las redes sociales.

D.D.H.H

El Colegio Médico de Chile y 

agrupaciones de derechos huma-
nos denunciaron que casi 200 
personas resultaron con heridas 
oculares en las protestas en Chi-
le, un récord que supera el de 
algunas zonas en conflicto en el 
mundo como los casos en Fran-
cia durante la crisis de los 'cha-
lecos amarillos', las protestas en 
Hong Kong o el conflicto israelí-
palestino.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras una intensa jornada 
de negociaciones en el 
Congreso en Santiago, 
se acordó una fórmula 

entre el oficialismo y sectores de 
la oposición. El documento fir-
mado por los parlamentarios es-
tablece un plebiscito de entrada 
con dos alternativas. La primera 
opción de una convención cons-
tituyente compuesta en un 100% 
por ciudadanos elegidos para ese 
efecto; y otra que incluye un 50% 
de parlamentarios y un 50% de 
miembros electos por la ciuda-
danía.
Al respecto, el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta dijo 
que “Chile ha demostrado una 
vez más que el diálogo y la par-
ticipación ciudadana son las me-
jores herramientas para superar 
las legítimas diferencias y poder 
retomar el camino de la paz, el 
entendimiento y la justicia. El 
Presidente Piñera promovió el 
diálogo, la paz y los acuerdos, y 
gracias a esa invitación y la dis-
posición de casi todos los secto-
res políticos, hoy tenemos una 
oportunidad histórica, porque 
se ha acordado entregarle una 
nueva Constitución a nuestro 
país, y la ciudadanía podrá tener 
un rol activo. Hemos escuchado 
con humildad la voz de la gente 
que mediante un plebiscito po-
drán decidir si quieren una nue-
va constitución y de qué forma 
quieren que se redacte esa Cons-
titución”. 
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Las famosas 
"mentitas" 
de Vallenar 

aparecieron con un 
ojo ensangrentado

El homenaje a las víctimas de las 
protestas en las calles de Vallenar

Intendente 
valora acuerdo 
por nueva 
constitución: 
“La ciudadanía 
podrá tener un 
rol activo”

SERVICIOS PROFESIONALES
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 Jorge Castillo Luco , Abogado  y Director 
de la Cámara Minera de Chile AG.

Ya no es noticia hablar de la escasez hí-
drica, sequía y qué actividad ocupa tal 
o cual cantidad de suministro de recur-
sos hídricos a nivel industrial (agrícola, 
sanitario, minero). Sin embargo, lo que 
todos debemos hacer es informarnos 
de cómo otros países han logrado ba-
lancear esta situación. El Sr. René Ga-
rreaud, investigador del centro científi-
co chileno que estudia los impactos del 
cambio climático, se ha referido sobre 
las razones detrás de la sequía y los va-
cíos de información que limitan la po-
sibilidad de crear soluciones efectivas- 
por parte de las autoridades respectivas. 
En tanto, el profesor Eilon Adar, Direc-
tor del Instituto de Investigación del 
Agua de la Universidad de Ben Gurión, 
Israel, presentó hace unos años atrás en 
Chile el modelo israelí de innovación y 
gestión de aguas (dado que las condi-
ciones climáticas de Israel son similares 
e incluso más complejas que las de la 
zona centro norte de Chile), en orden a 
transmitir la relevante experiencia en el 
manejo eficiente de recursos hídricos, 
particularmente, colocando el foco en 
suplir la demanda residencial, agrícola 
e industrial. En este sentido, y pese a 
que pudiere parecer un contrasentido, 
se hizo hincapié que Chile no tenía del 
todo un problema de escasez hídrica, 
sino, de una mala gestión de recursos 
hídricos. Sobre el particular, tenemos 
paradigmas que resolver entonces, en 
relación a actuar responsablemente 
ante el nuevo devenir del medioam-
biente y sus cambios, los cuales deben 
estar orientados a contar con líderes 
informados y técnicos en búsqueda de 
soluciones reales que den cuenta de una 
mejor gestión hídrica. Si bien mi pre-
ocupación es por todos los sectores, el 
minero es el que me convoca en estas 
líneas. Equivocadamente, la ciudadanía 
cree que la minería es la que más agua 
consume y/o requiere para sus proce-
sos productivos, sin embargo esto no es 
así, ya que según datos de 2018, utiliza 
un 3% aproximado del consumo total, 
en tanto, la agricultura llega a un 82%. 
Además hay que destacar la reutiliza-
ción que hace del recurso hídrico a lo 
que se suma la importante inversión en 
plantas desalinizadoras, como proyec-
tos ya consolidados y en crecimiento. 
Esto queda refrendado en el estudio 
que presentó la Comisión Chilena del 
Cobre, Cochilco, a principios de este 
año, ya que señala que se prevé un sos-
tenido aumento del consumo de agua 
de mar en las operaciones de la gran 
minería del cobre en el próximo dece-
nio. Además, proyectan que el consumo 
de agua de mar será cada vez mayor, 
llegando a 10,82 metros cúbicos por 
segundo al año 2029, lo que representa 
un aumento del 230% respecto al valor 
esperado para el 2018.  Según estos da-
tos, el 43% del agua total requerida en 
la industria minera del cobre vendrá de 
agua de mar, pues son cada vez más las 
mineras que se suman a la construcción 
de sus propias plantas desaladoras, en 
las que también cabe la posibilidad de 
asociatividad de varias empresas se 
articulen para la instalación de nuevas 
plantas y/o uso conjunto, o agua de mar 
directa para enfrentar la escasez de este 
recurso. Finalmente, también debiera 
ser materia de estudio el reimpulso de 
recursos hídricos desde los tranques 
de relave a procesos en cordillera, de 
manera de tener presente esta variable 
en el escenario anteriormente descrito 
para evaluar las mejores opciones desde 
la perspectiva de la sustentabilidad de 
cada territorio, en relación al suminis-
tro requerido y el recurso disponible.

El uso del agua con 
visión de futuro

Tomás Eduardo Garay Pérez, Abogado, Magister © en Educación

El viernes 15 de noviembre despertamos con la noticia 
que varios miembros de la clase política habían sus-
crito un “Acuerdo por la paz y una nueva constitución” 
con el cual -se suponía- culminaría la crisis social que 

vive Chile desde hace un mes. Varios medios de comunicación, 
además, pusieron énfasis en que algunas fuerzas progresistas y 
de izquierdas que forman parte de Unidad para el Cambio (PC, 
PRO y FRVS) y del Frente Amplio (PI, PH, PEV y CS salvo Ga-
briel Boric que actuó a título personal)  no concurrieron a la fir-
ma de tal documento, resaltándose -sobre todo- la actitud de los 
comunistas, a quienes se les cuestionó sus credenciales demo-
cráticas por haberse restado de un acuerdo que fue catalogado 
como “histórico”.
Si bien es cierto muchos nos dejamos 
llevar por las pasiones del momento e 
inicialmente recibimos con entusias-
mo el anuncio, con el pasar de las ho-
ras empezó a evidenciarse un grado de 
malestar que, al término de la jornada, 
desembocó en nuevas demostracio-
nes de descontentos, sembrándose un 
manto de dudas sobre la forma y el mo-
mento en que fue alcanzado el acuerdo 
en cuestión.
De ese modo, realizando un análisis en 
frío y no desde las pulsiones propias del 
momento, me atrevo a plantear las si-
guientes ideas que cuestionan las bases 
del pacto firmado por la clase política:
1. Condiciones en las que 
fue adoptado el acuerdo: varios en-
tendidos en la materia  han defendido 
la idea que, ante la falta de mecanismos 
jurídicos que permitan elaborar una 
nueva carta dentro de los márgenes de 
la legalidad vigente, resulta necesario 
modificar el Capítulo XV de la Consti-
tución de 1980 para permitir la convo-
catoria a un plebiscito vinculante, con-
sulta a través de la cual la ciudadanía 
podrá decidir soberanamente si quiere 
dotarse o no una nueva constitución y, 
de ser afirmativa la respuesta, el meca-
nismo para ello. Entonces, si el acuerdo 
firmado el 15 de noviembre comprende justamente una medida 
de ese tipo, algo impensable de implementar hace un mes atrás, 
¿por qué continúa el descontento? La razón es simple y, quizás, 
sobra profundizar en las explicaciones: el acuerdo fue negociado 
y adoptado de espalda a la ciudadanía que contaba con la mesa 
de Unidad Social como interlocutor válido para esta instancia. 
Es decir, vuelve a repetirse el mismo guion al que recurre la élite 
cada vez que se encuentra acorralada: prender los fuegos de la 
vieja cocina en la que se reunirán sus variopintos comensales 
quienes prepararán una salida al problema “por arriba”, procu-
rando que el resultado tenga una profunda apariencia de cam-
bio, aunque en la práctica no provoque el cambio de nada. 

2. Conformación del órgano redactor de la nueva 
constitución: el descontento de la ciudadanía ha puesto en 
evidencia la falta de legitimación de una clase política que ha 
sido incapaz de dar respuesta a sus demandas, las que venían 
expresándose desde hace largo tiempo sin ser plenamente sa-
tisfechas. Ante este escenario, lo lógico sería que en el proceso 
de elección de los miembros que formen parte del órgano en-
cargado de redactar la nueva constitución, puedan participar 
ciudadanos comunes y corrientes en igualdad de condiciones 
que los militantes de partidos políticos, abriendo el abanico de 
posibilidades que permita democratizar efectivamente el espa-
cio de deliberación, reflexión y toma de decisiones. ¿Cuál fue la 

respuesta de la élite? Acordar que en la conformación de tal ór-
gano fueran aplicadas las mismas reglas de elección del actual 
congreso a través de un sistema proporcional (método del coefi-
ciente D’Hondt), que abre las puertas a la sobrerrepresentación 
por arrastre (recordar que existen diputados/as elegidos con 1% 
de los votos) y que hace prácticamente imposible la elección de 
independientes o de representantes de organizaciones sociales 
que no formen parte de alguno de los 3 grandes bloques polí-
ticos (Chile Vamos, ex Nueva Mayoría y Frente Amplio), sos-
layando, además, el establecimiento de cuotas que permitan la 
paridad de género junto con asegurar la representatividad de los 
pueblos originarios.

3. Poder de veto de la minoría: si bien es cierto la 
redacción de la constitución parte con 
una “hoja en blanco”, todas las deci-
siones deberán adoptarse con el voto 
favorable de 2/3 de sus miembros. Tal 
situación genera dos consecuencias: en 
primer lugar, otorga poder de veto a un 
grupo minoritario al que solo le basta 
con conseguir la elección de 1/3 de los 
delegados constituyentes para frenar 
cualquier intento por implementar 
transformaciones radicales al modelo 
imperante y, en segundo lugar, reduci-
rá a tratamiento de ley a todas aquellas 
materias en las que no se logre consen-
so, abriendo las puertas para que ma-
terias fundamentales, como la nacio-
nalización del agua o de otros recursos 
básicos, sean sometidas a discusión en 
el Congreso Nacional (y no la conven-
ción constituyente), espacio símbolo de 
la falta de confianza y legitimidad ciu-
dadana, donde –sabemos de antema-
no- los poderes económicos influirán 
para no ver afectados sus negocios.

4. Salvavidas para la élite política: 
el proceso de negociación y los resulta-
dos de la misma pueden ser percibidos 
como un acto desesperado de la élite 
que, ante la posibilidad cierta de perder 
el poder, actuó más unida que nunca 
logrando levantarse cuando estuvo a 

punto de perder la pelea por knock out. En consecuencia, la clase 
política (tal como ya lo hemos visto en otras ocasiones) preparó 
una maravillosa puesta en escena que culminó con la tradicional 
foto en que representantes de prácticamente todos los sectores 
celebraron la firma de un acuerdo que traía la “paz” a una guerra 
que nunca existió, encubriendo los intentos por desmovilizar a 
la gente que permanece manifestando su rabia en las calles.

Ante el escenario antes descrito, ¿qué alternativas quedan por 
delante? Me atrevo a plantear que, al no haberse implementan-
do aún el acuerdo por la nueva constitución, se abren dos cami-
nos: exigir la suscripción de un nuevo pacto pero que esta vez 
sea de cara a la ciudadanía con la incorporación de la mesa de 
Unidad Social en la discusión o, en su defecto, aceptar lo ya sus-
crito y forzar que sea enmendado el rumbo para rectificar todos 
aquellos aspectos visualizados como críticos, entre ellos el siste-
ma de elección de los delegados constituyentes y el quorum de 
aprobación. Pero, bajo ningún respecto, creo que debemos re-
nunciar a un proceso constituyente que nosotros mismos hemos 
iniciado, ya que se ha corrido el cerco de lo posible encontrándo-
nos frente a la oportunidad histórica de dotarnos de una nueva 
carta fundamental que sea efectivamente democrática. Una ac-
titud contraria, implica un paso gigantesco hacia la irrelevancia.

Si bien es cierto muchos nos 
dejamos llevar por las pasiones 

del momento e inicialmente 
recibimos con entusiasmo el 

anuncio, con el pasar de las horas 
empezó a evidenciarse un grado 
de malestar que, al término de la 
jornada, desembocó en nuevas 

demostraciones de descontentos, 
sembrándose un manto de dudas 
sobre la forma y el momento en 
que fue alcanzado el acuerdo en 

cuestión.

Nueva constitución: reparos al 
acuerdo político del 15-N
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Los acuerdos a los que llegaron 
manifestantes y empresas en la 
toma de ruta a puerto Las Losas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la sede de la junta de 
vecinos n° 11 Nueva 
Esperanza de Huasco, 
se reunieron el viernes 

pasado los manifestantes que se 
tomaron por más de una semana 
la ruta que lleva a CAP Minería 
y AES GENER en Huasco, junto 
a representantes de estas empre-
sas y el municipio, para llegar a 
un acuerdo para deponer la toma 
y asumir compromisos por parte 
de amas compañías. Se tomaron 
27 acuerdos entre diversas áreas, 
los que pasamos a detallar:

1.- Seguridad laboral: CAP y 
AES GENER se compromenten 
a no desvincular a ningún traba-
jador que participo en las mani-
festaciones realizadas en el corte 
carretera puerto las losas.

2.- Plan de Educación Am-
biental:
 Masificar la información a la 
ciudadanía. Se comprometen en 
30 días realizar difusión y educa-
ción en las comunas de huaHco 
y Freirina.

3.-Medio Ambiente:
 Mejoramiento de calidad e in-
fraestructura para mejorar los 
índices de contaminación.

4.- Medio Ambiente:
Alcalde  se compromete a que 
el departamento de Medio Am-
biente realice fiscalización eficaz 
a las empresas y  estaciones de 
monitoreo medioambientales.

5.- Impuesto verde:
 AES GENER y CAP Minería, 
se comprometen a investigar el 
porcentaje de dinero que llega 
a la municipalidad. En 60 días, 
con la exposición de un econo-
mista o profesional del rubro y 
posteriormente información a la 
comunidad.

6.-Aseo y Ornato, Limpieza 
y áreas verdes:  Ambas com-
pañías, se comprometen en crear 
más puntos de reciclajes en las 
comunas.

7.- Aseo y Ornato:
AES GENER planificará y calen-
darizara limpiezas comunitarias, 
junto al municipio, aportando 
cada uno un camión para retiro 
de escombros domiciliarios, pre-
via coordinación con los vecinos 
del sector.

8.- Aseo y Ornato:
CAP Minería liderará limpiezas 
de micro basurales en la comu-
na, comenzando estas en el mes 
de diciembre del presente año. 

9.- Medio Ambiente:
 CAP se compromete que los 
vagones del tren se encuentren 
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Con el objetivo de avan-
zar en la moderniza-
ción del transporte 
público de la región de 

Atacama, el Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones y el 
Gobierno Regional entregaron 
los subsidios a los beneficiarios 
del programa “Renueva Tu Co-
lectivo”.  A través de una ceremo-
nia, encabezada por el Intenden-
te de la región, Patricio Urquieta 
Garcia, el Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Vittorio 
Ghiglino Bianchi y representan-
tes del Consejo Regional, se con-
cretó la entrega de cheques a los 
156 beneficiarios del programa, 
equivalentes a $357 millones. 
“Estamos muy contentos el día 
de hoy, porque hemos entrega-
do cuantiosos recursos de parte 
del Gobierno Regional. Es un 
esfuerzo que se ha hecho por 
parte del Ministerio de Trans-
porte junto al Consejo Regional, 
a fin de poder entregar un apoyo 
a los transportistas de las líneas 
de colectivos para que puedan 
renovar su vehículo, a fin de que 
podamos mejorar la calidad del 
servicio público de trasporte. Na-
turalmente que esta es una gran 
ayuda, que va a permitir superar 
los estándares y realizar una con-
tribución muy significativa a me-
jorar la calidad de vida al interior 
de las ciudades, porque contar 
con un mejor transporte público, 
es mejor calidad de vida” señaló 
el Intendente Urquieta.
Por su parte, el Seremi de Trans-
portes, Vittorio Ghiglino, indicó 
que "como Ministerio de Trans-
portes estamos embarcados en la 
electromovilidad y, en las próxi-
mas renovaciones, queremos 
priorizar los vehículos eléctricos. 
Para eso, evidentemente tene-
mos que mejorar el subsidio, lo 
que estaremos trabajando con el 
Consejo Regional, para demos-
trar que Chile tiene que liderar 
y estar a la vanguardia de los 
nuevos tiempos y, de esa mane-
ra, aportar a mejorar el medio 
ambiente y la calidad de vida de 
las personas”. En representación 
del CORE, el Consejero Fernan-
do Ghiglino se refirió a la entrega 
de los recursos para los taxis co-
lectivos de la región, señalando 
que “para nosotros es muy im-
portante esto y un agrado poder 
seguir colaborando; estos recur-
sos vienen de la Ley Espejo del 
Transantiago y permiten poder 
ayudar al transporte público, en 
este caso, a nuestros colectivos 
de la región porque queremos 
que nuestra gente tenga mejor 
calidad de vida al andar en vehí-
culos más modernos, más con-
fortables y que puedan abarcar 
todos los sectores que muchas 
veces no llegan. Yo creo que esto 
es un gran esfuerzo por parte del 
Gobierno del Presidente Piñera 
junto con el Consejo Regional de 
Atacama, yo le agradezco a mis 
colegas que en forma transversal 
apoyamos para que estos recur-
sos sean destinados de la mejor 
forma posible”, precisó el conse-
jero.

Entregan $357 
millones para 
renovación de 
colectivos en toda la 
Región de Atacama

sellados completamente en el 
diario traslado hacia la empresa, 
tendrán mayor fiscalización y se 
instalaran espejos de visualiza-
ción en cada vagón.

10.- Enfermedades catastró-
ficas:
CAP se compromete en transpor-
te y estadía a vecinos que presen-
ten este tipo de enfermedades y 
que tengan que trasladarse den-
tro y fuera de la región. Se reali-
zará un plan de trabajo junto al 
municipio de Huasco y Freirina, 
realizando un catastro de en-
fermedades catastróficas  en un 
tiempo máximo de 90 días.

11. Salud:
AES GENER se compromete con 
la instalación de la infraestructu-
ra para el funcionamiento  de la  
farmacia popular,  a un costado 
del consultorio Juan Verdaguer, 
comenzando a funcionar en mar-
zo del año 2020.

12.- Adulto Mayor:
 AES GENER se compromete 
a proporcionar especialista ge-
riatra para centro comunitario 
adulto mayor y la municiplidad 
se compromete con profesiona-
les como psicólogo, y enferme-
ras. CAP reforzará la implemen-
tación (máquinas de ejercicios)  
especial  para adultos mayores.

13.- Alcohol y Drogas:
 Las empresas se comprometen 
en evaluar e investigar  la insta-
lación de un Centro de rehabili-
tación de alcohol y drogas  en la 
comuna. 

14.- Consulta veterinario 
municipal:
Municipio se compromete a rea-
lizar un catastro de los insumos e 
infraestructura  necesarios para 
el buen funcionamiento de la 
consulta veterinaria existente en  
Huasco. Las empresa apoyarán 
en alimentación e insumos nece-
sarios. 

15.-  Salud:
AES GENER  se compromete en 
mejorar el traslado de los pacien-
tes de diálisis de las comunas de 
Huasco y Freirina. Municipio se 
compromete a realizar un catas-
tro de los pacientes con esta en-
fermedad  de ambas comunas.

16.- Educación:
 Se aumentarán los cupos de 
práctica profesional liceana, en 
ambas empresas, se reactivará 
Programa Dual. Se realizarán ca-
pacitaciones por parte de ambas 
compañías a los estudiantes de 
los liceo de Huasco y Freirina.

17.- Biblioteca Municipal:
 CAP se compromete a mejorar 
infraestructura de la actual bi-
blioteca municipal y además do-
nación de literatura actual. AES 
GENER donará 4 computadores 
para la biblioteca municipal. 

18.- Municipio   evaluará posi-
bilidad de casa de estudio en La 
Serena.
CAP entrega 12 becas de estu-
dios Jaime Charls a estudiantes 
destacados en deporte, estudios 
y artes  de la comuna.  AES GE-
NER se compromete a becas de 
matrículas y transporte para 
estudiantes universitarios de la 
comuna. 

19.- Las empresas se comprome-
ten a mejorar elementos deporti-
vos que requieran los colegios y 
jardines infantiles de la comuna, 
municipio se compromete a rea-
lizar un catastro de implementos 
deportivos necesarios en los an-
tes mencionados. 

20.- Deporte: CAP se compro-
mete a construir pista atlética y a 
mejorar las instalaciones a su al-
rededor construyendo un campo 
deportivo con cierre perimetral e 
iluminación, que será gratuito a 
las instituciones y  colegios, ubi-
cado en  población Huasco III.

21.- Municipio se compromete a 
realizar escuelas de música y  ar-
tes a través de una Corporación 
Municipal,  en las dependencias 
de la escuela modular Mireya 
Zuleta Astudillo,  con el apoyo de 
las empresas AES GENER Y CAP 
se reforzarán los insumos nece-
sarios para la realización de estas 
escuelas. 

22.- Proyectos comunales:
Ambas empresa realizarán di-
fusión abierta  de sus proyectos 
anuales   para emprendedores  y 
juntas de vecinos de la comuna 
de Huasco y Freirina. 

23.- Deporte:
 Ambas empresas financiarán a 
las instituciones y/o deportistas 
de la comuna de Huasco con un 
porcentaje en sus viajes y com-
petencIas tanto comunal, pro-
vincial, regional y nacional. 

24.-Trabajo:
Las empresa se comprometen 
a dar más oportunidad laboral  
realizando capacitaciones, no re-
quiriendo años de experiencia a 
jóvenes de la comuna.

25.- Trabajo:
Ambas empresa se comprome-
ten a realizar un catastro sobre 
bono de producción y fiscaliza-
rán a las empresas contratistas 
que se cumpla  y reciban el pago 
a todos los trabajadores.

26.- Educación:
CAP Y AES GENER evaluarán 
compra de vehículo para la es-
cuela especial de la comuna, 
con la tecnología adecuada para 
ellos.

27.-Comuna:
Ambas empresa  trasparenta-
raán  aportes  entregados a los 
sindicato de pescadores de la co-
muna.
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El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimo-
nio abrió la convocatoria 

al Fondart nacional y regional 
modalidad ventanilla abierta, 
para que artistas y/o gestores 
culturales postulen a las líneas 
de circulación 2020, que ya es-
tán disponibles en la página 
www.fondosdecultura.cl.
En el presente llamado destaca la 
incorporación de las Artes Escé-
nicas, que cuentan con su propio 
concurso en modalidad de Ven-
tanilla Abierta, y que considera 
las disciplinas de teatro, danza, 
artes circenses, narradores ora-
les, titiriteros y ópera.  Además 
en Fondart Nacional se mantiene 
la Línea de Circulación Nacional 
e Internacional para las Áreas 
Artísticas, que financia proyectos 
de artes visuales, fotografía, nue-
vos medios, arquitectura, diseño, 
artesanía, gastronomía, patri-
monio, pueblos originarios, tu-
rismo cultural y gestión cultural. 
En tanto, la Línea de Circulación 
Regional financiará proyectos en 
todas las disciplinas artísticas y 
ámbitos culturales del Fondart, 
pudiendo ser proyectos de circu-
lación nacional o internacional. 
Estos concursos se realizan bajo 
el procedimiento de «ventanilla 
abierta», según la cual el perio-
do de recepción de proyectos 
se encontrará abierto en forma 
permanente desde la publicación 
de las bases hasta el 26 de octu-
bre de 2020 a las 17:00 horas de 
Santiago de Chile.

Servicio de Salud continúa 
avanzando en la concreción de 
Cesfam Altiplano Norte en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se trata de uno de los pro-
yectos que forma parte 
de una serie de obras que 

actualmente se encuentra de-
sarrollando el Servicio de Salud 
de Atacama y que es parte del 
un compromiso presidencial en 
nuestra región. El CESFAM Al-
tiplano Norte de Vallenar con-
tinúa avanzando de acuerdo a 
lo programado y prueba de ello 
es la presentación de quince 
empresas que postularon para 
construir este centro de salud de 
la Provincia de Huasco.

   Al respecto el Director del Servi-
cio de Salud de Atacama, Clau-
dio Baeza, explicó que “estamos 
cumpliendo y avanzando de 
acuerdo a lo programado. Hace 
unas semanas atrás iniciamos el 
proceso de licitación y ahora es-
tamos frente a quince empresas 
que desean adjudicarse y comen-
zar a concretar este proyecto tan 
esperado por la comunidad. Es-
tamos enfocando todos nuestros 
esfuerzos para seguir avanzando 
en nuestro proyecto que permi-
tirá beneficiar a una población 
cercana a las 20 mil personas”, 
detalló el Jefe de la Red Asisten-
cial.
De acuerdo a lo planificado, las 
obras del CESFAM Altiplano 
Norte debieran comenzar duran-
te el primer semestre del próxi-

Ministerio de Cultura 
Abre Convocatoria 
a Fondart Nacional 
y Regional Línea de 
Circulación

significa un mejoramiento de la 
infraestructura de la Red Asis-
tencial de Salud. Ha sido un gran 
trabajo que hemos desarrollado 
junto a Intendencia Regional de 
Atacama y la Municipalidad de 
Vallenar. Analizaremos las pro-
puestas de las quince empresas 
para así seguir avanzando” afir-
mó el Director del SSA. 
De esta manera, el Servicio de 
Salud de Atacama continúa 
avanzando con su cartera de pro-
yectos de inversión en beneficio 

de la comunidad contemplan-
do, por ejemplo, las obras de los 
nuevos hospitales de Huasco y 
Diego de Almagro, los Servicios 
de Alta Resolutividad de Calde-
ra y Paipote y la adquisición de 
más de 1500 millones de pesos 
en nuevo equipamiento para el 
Hospital Regional de Copiapó, 
entre otros avances más. 

mo año. El proyecto contempla 
la construcción de 2.903.27 m2 
fusionando los consultorios Ge-
neral Baquedano y Hermanos 
Carrera. Contempla dos niveles, 
sectores de emergencias, policlí-
nico, área administrativa, área 
de servicios generales, además 
de un dispositivo SAR (Servicio 
Alta Resolutividad), entre otras 
áreas más. “Esta obra permiti-
rá fortalecer nuestra Atención 
Primaria de Salud en beneficio 
de nuestros usuarios porque 
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