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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sueño de la casa 
propia ya es una rea-
lidad para las 108 
familias de Freiri-
na que pasan a for-

mar la nueva población “Vicuña 
Mackenna Alto Oriente”, la que 
se conformada por los comités 
Unión y Esfuerzo que reúne a 63 
familias y Desierto Florido con 
45 socios.
El conjunto habitacional, fue 
financiado por el subsidio habi-
tacional del Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo 
DS N°49; está emplazado en un 
terreno del sector Vicuña Mac-
kenna Alto Oriente, transferido 
por la Ilustre Municipalidad de 
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Freirina, y contempla una sede 
social y áreas verdes.
El alcalde César Orellana, ade-
más de agradecer la confianza de 
las familias, valoró el trabajo de 
los funcionarios municipales de 
la Oficina de la Vivienda, entidad 
patrocinante del proyecto y, jun-
to a su concejo municipal, hizo 
entrega de un reconocimiento 
al contratista a cargo de la obra, 
Roberto San Martín. “Estoy muy 
emocionado de ver la cara de 
felicidad de nuestros vecinos. 
Éstas 108 historias, 108 solu-
ciones, 108 sueños que en algún 
momento parecía imposible, hoy 
es una realidad… Al estar con los 
vecinos en sus casas, en ésta pla-
za y en su sede social, nos vamos 
con la tranquilidad de la pega 
hecha y a seguir con nuevos de-

safíos en la comuna de Freirina”, 
sostuvo el edil. 
Por su parte, el director del Ser-
viu Atacama, Rodrigo Maturana; 
felicitó a los beneficiarios y des-
tacó el trabajo mancomunado 
entre el Minvu y el municipio 
de Freirina: “Estamos felices de 
finalizar éste proyecto, especial-
mente, por las familias que reci-
bieron las llaves de su vivienda 
definitiva porque, como Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo, en-
tendemos su necesidad habita-
cional y sus deseos de comenzar 
una vida mejor junto a sus hijos 
lo antes posible. Hace unos me-
ses, en el mismo sector, entre-
gamos el Paseo Quebrada Agua 
Salada y esperamos que, antes 
de finalizar el 2019, iniciemos la 
construcción de otras 20 vivien-

das para familias de la comuna”.
Patricia Rojas, la presidenta del 
Comité Unión y Esfuerzo, seña-
ló: “Estamos súper contentos. 
Agradecer a toda la gente que nos 
apoyó… Muy feliz por los vecinos 
y por cerrar un ciclo de arrendar, 
de estar de allegados, para tener 
una vivienda digna, que es lo 
más importante que debe tener 
un ciudadano del país”; mien-
tras que la vecina Yasna Godoy, 
luego de entrar a su vivienda, 
sostuvo: “Siento harta emoción y 
alegría de concretar un sueño de 
hartos años y poder estar con la 
familia acá, en lo propio. Fueron 
muchos años de espera, pero hoy 
estamos felices”.

PROYECCION
Como es sabido, Freirina ha te-

nido un crecimiento importante 
en materia de viviendas sociales, 
y en carpeta se encuentra una 
etapa de 123 viviendas más en 
Vicuña Mackena. Por su parte, el 
proyecto de Maitencillo está en 
un 95% por ciento de avance. Allí 
además se proyecta otro conjun-
to de 74 casas.
“Seguimos trabajando para que 
más familias de Freirina tengan 
su casa propia, por ello es vital 
el trabajo que hemos desarro-
llado entre otros varios actores 
como por ejemplo Aguas Chañar 
y CGE, como también de los pro-
fesionales de la Secplac, quienes 
constanmtemente están proyec-
tando soluciones en esta mate-
ria”, concluyó el alcalde.

Entregan conjunto habitacional 
de 108 viviendas en Freirina

El proyecto fue construido gracias al subsidio DS N°49 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

en un terreno transferido a las familias por la Ilustre Municipalidad de Freirina.

 Familias de Freirina cumplieron el sueño de tener su casa propia.  / FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA
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La seremi de Educa-
ción Silvia Álvarez 
Matthews dio a co-
nocer los resultados 
del proceso del Sis-

tema de Admisión Escolar 2019, 
asegurando que “el 59% de los 
postulantes no quedó en el es-
tablecimiento de su preferencia, 
por eso cuando vemos que sólo 
un 41% queda en el colegio de 
su preferencia, entendemos el 
malestar de los apoderados que 
sienten que han perdido liber-
tad para elegir el colegio de sus 
hijos”.
Este año ingresaron en régimen 
todos los niveles y todas las re-
giones del país, incluida la Me-
tropolitana. Postularon a nivel 
nacional un total de 483.070 
alumnos, desde prekínder a 
cuarto medio, siendo 12,335 de 
Atacama.
De ellos, un 74% (483.070) en el 
país y un 72% (10.076) en Ata-
cama, tuvo que competir por 
un cupo, ya que optaron por un 
establecimiento en donde la de-
manda era mayor que la oferta 
respecto de los cupos disponi-
bles.
El algoritmo del sistema resolvió 
este desbalance entre la oferta y 
la demanda de manera aleato-
ria, resguardando los cuatro cri-
terios de preferencia que indica 
la ley.
De esta forma, un 36% de los 
postulantes (127.683 casos) en 
el país quedó en su primera op-
ción o establecimiento favorito 

2

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MATRTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

escogido en el seno familiar.
A la hora de establecer cuáles 
son los establecimientos favo-
ritos o de mayor demanda, los 
Liceos Bicentenarios recibieron 
568 postulaciones en promedio 
versus 72 entre todos los que 
participaron del SAE.
Este promedio aumenta a 938 
cuando se trata de un esta-
blecimiento de alta exigencia, 
mientras que los particulares 
subvencionados presentan 328 
postulaciones en promedio, ver-
sus 96 los municipales que no 
son Bicentenarios y 79 los Servi-

cios Locales de Educación.
Ante estos resultados, el Mine-
duc anunció la realización de un 
proceso de “Cabildos de Apode-
rados” que será liderado por el 
Subsecretario Raúl Figueroa, con 
el objetivo de escuchar y dialogar 
sobre la admisión escolar. Se 
realizarán entre el 15 de noviem-
bre y 15 de enero, en todo Chi-
le. La forma de participar será a 
través de consultas individuales, 
Cabildos Locales Autoconvoca-
dos y Cabildos Regionales.
La seremi preció que “los pro-
cesos de admisión escolar invo-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes, la Intenden-
cia de Atacama inter-
puso una querella en 
contra de quienes re-

sulten responsables por infrac-
ción a la ley de seguridad del 
Estado con ocasión de diversos 
delitos, entre ellos, robo en lugar 
no habitado, desmanes y altera-
ción del orden público ocurridos 
en diferentes puntos de la ciudad 
y que afectaron a diversos locales 
comerciales y públicos durante 
las protestas en Copiapó.
La medida fue anunciada por el 
Intendente de la región, Patri-
cio Urquieta, ante los hechos de 
violencia registrados en la zona. 
“Estamos presentando una que-
rella contra aquellas personas 
que resulten responsables por 
los desmanes y los hechos de 
violencia que hemos conocido 
durante varios días en la comuna 
de Copiapó, y lo hacemos con el 
convencimiento de que debe ha-
ber tolerancia cero frente a estos 
hechos, y que no pueden quedar 
en la impunidad. Nosotros, des-
de el Gobierno del Presidente 
Piñera, hemos brindado nuestro 
total respaldo a Carabineros y a 
la Policía de Investigaciones que 
están efectuando una labor muy 
sacrificada con tal de garantizar 
que el orden público, la seguri-
dad pública y la paz social estén 
presentes en nuestra comuni-
dad”.
El propósito de la querella es que 
se aumenten sustancialmente las 
penas con las cuales sean juzga-
das aquellas personas que están 
siendo detenidas y llevadas por 
el Ministerio Público ante los 
Tribunales de Justicia para res-
ponder por los hechos de los que 
han sido protagonistas. 
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 Mineduc anunció proceso de “cabildos de apoderados” para escuchar 
la opinión de los padres sobre el tema. Espacios de diálogos se 

realizarán entre el 15 de noviembre y 15 de enero

Dan conocer resultados 
del proceso de Admisión 
Escolar: sólo 41% quedó 
en colegio de preferencia

Intendencia 
presenta 
querella por 
infracción a la 
ley de seguridad 
del Estado

lucran directamente a los apo-
derados, por lo que su opinión 
no puede dejar de considerarse 
al momento de diseñar políticas 
de acceso a los establecimientos. 
Por eso, como Ministerio nues-
tro aporte fundamental, a este 
proceso de diálogo social, será 
llegar al máximo número de apo-
derados de Chile con cabildos de 
apoderados que nos permitirán 
recoger su opinión, escuchar a 
los padres y corregir así la falta 
de participación que afectó el di-
seño de la política de admisión 
actual”.

SERVICIOS PROFESIONALES
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Omar Turres Quinzacara

Nos subestimaron cuando 
nos mandaron a comprar 

flores porque estaban más bara-
tas, Nos subestimaron diciendo 
que nuestra gente va hacer vida 
social a los consultorios.
Nos subestimaron diciendo que 
si madrugábamos el pasaje del 
metro saldría más barato. Nos 
subestimaron subiendo la luz 
y queriendo instalar sus medi-
dores inteligentes. Nos subes-
timaron entregando a nuestros 
padres y abuelos jubilaciones in-
dignas. Nos subestimaron cuan-
do entregaban créditos fiscales 
para poder estudiar.
Nos subestimaron cuando la sa-
lud es un privilegio de unos po-
cos. Nos subestimaron cuando 
Monckegerg aseguraba que todo 
chileno tenía su casa propia y dos 
departamento.
Nos subestimaron cuando el mi-
nistro Varela hablaba de bingos 
para mejorar la infraestructura 
de colegios. Nos subestimaron 
cuando en Santiago inyectaban 
recursos millonarios al Transan-
tiago y en regiones el pasaje subía 
y subía y los sueldos eran lo mis-
mo. Nos subestimaron cuando se 
vendió la luz y el agua a los espa-
ñoles. Nos subestimaron cuando 
los empresarios de Penta fueron 
duramente condenados con cla-
ses de ética. Nos subestimaron 
cuando senadores y diputados se 
subían la dieta parlamentaria a 
diestra y siniestra.
Nos subestimaron cuando lle-
naron los puestos de gobierno 
con gente corrupta y con sed de 
poder. Nos subestimaron estig-
matizando a los estudiantes de 
subversivos y violentos.
Nos subestimaron cuando se-
caron nuestros ríos, saquearon 
nuestra cordillera, nos robaron 
el mar. Nos subestimaron lla-
mándonos patipelados, que no 
se puede vivir con 9 millones de 
pesos y que solo se persigue a los 
apellidos como Salaberry.
Nos subestimaron diciendo que 
sabían que había desigualdad 
pero que eso les molestaba. Nos 
subestimaron diciendo que si se 
baja la dieta parlamentaria pue-
de llegar al congreso gente mala.
Nos subestimaron creyendo que 
el pueblo se quedaría callado por 
siempre.

La Cobaltera, Freirina

Nos 
subestimaron

UBICADA EN EL KILÓMETRO 39 DE LA RUTA QUER UNE FREIRINA CON LAS CHIMENEAS DE LABRAR SE ENCUENTRA EL MINERAL DE "LA COBALTERA". 
ACTUALMRNTR RXISTEN PROSPECCIONES MINERAS PARA UN FUTUTO PROYECTO, QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL.
FOTO: CRISTIÁN ROJAS.

Nicolás Freire
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central

Esto no terminó, qué duda cabe. La respuesta social de la que 
fuimos actores y testigos el viernes logró lo que muchos hu-
bieran querido, pero nadie había logrado: mover el cerco, 
no de las posibilidades, si no de las voluntades. 

La reflexión más importante, más allá de la evidencia de hartazgo 
producido por el modelo y 
sus abusos, es la necesidad 
de incluir a la sociedad en su 
conjunto en los procesos de 
toma de decisiones y, parti-
cularmente, en la reestruc-
turación societal e institucio-
nal del país. Si bien algunos 
fatigan aun en comprender 
–o querer comprender: casi 
atrincherados en sus esca-
ños– la relevancia social, por 
sobre la institucional, otros 
–los más– se han dispuesto a 
materializar difusamente este 
sentir, por medio de espontá-
neos cabildos ciudadanos.
En la técnica (cuya relevancia, hoy es menor) la discusión pasa por 
cómo hacer efectiva esa complementación entre institucionalidad 
y despertar social fuera de la misma. Independientemente de si el 
resultado final será aquel de construir un pacto social o reformar 
estructuralmente nuestras actuales instituciones y sus procesos, la 
atención se ha concentrado en la búsqueda de espacios e interlocu-
tores válidos, que permitan el dialogo social, sin pisotear la institu-
cionalidad dada.
Muchos han puesto el acento en la inclusión de los alcaldes en esta 
discusión, obviando lo que desde buena parte de la academia se ha 
demostrado en los últimos 30 años. Me refiero a la presidencializa-
ción de la autoridad municipal, ciertamente más cercana al territorio, 

pero no ajena de la jerarquía de la acción (la poca inclusividad de la 
toma de decisión); más cercanas (porque de unidades territoriales 
más pequeñas y realidades más inmediatas a su cargo), pero no ne-
cesariamente representativas de la diversidad social de dichos terri-
torios (por las limitaciones propias de los cargos ejecutivos y porque 
su legitimidad es dada por la representación política –y no social– de 
hace 3 años: otros tiempos).
Pocos, en cambio, han atendido la relevancia y las potencialidades 

representadas por otro tipo de unidades, 
reconocidas por la institucionalidad, como 
lo son las Juntas de Vecinos. Estos espa-
cios parecieran ser menos politizados y, al 
mismo tiempo, los que logran constituir el 
mejor espacio de participación ciudadana, 
porque inmediata, de más fácil acceso a los 
individuos, más representativa de lo social y 
más cercanas a los problemas, demandas e 
inquietudes de las y los ciudadanos.
Además, las juntas de vecinos parecieran 
ser la única institución que ha sido actuali-
zada en un sentido más respondiente a las 
necesidades que hoy conocemos. En efecto, 
desde 2006, en dichas unidades la partici-
pación es posible para todos quienes tengan 

cumplidos 14 años de edad, una clara ventaja para escuchar la voz (y 
contabilizar el voto) de aquellos que dieron el vamos a este despertar 
social, de aquellos que, con sus acciones en 2006, 2011, 2018 y 2019, 
terminaron por mover el cerco.
En esto, la gran ventaja de las juntas de vecinos viene dada entonces 
por dos motivos. El primero es que ofrece una opción real de organi-
zación social, de fácil acceso y cuya estructura limita las críticas de las 
que pueden ser objeto los difusos cabildos, que arriesgan la disper-
sión o la dominación por caudillos territoriales; el segundo es que ya 
están presentes en la institucionalidad, lo que evita el surgir del pru-
rito, la simple excusa, de que los canales escogidos deben conectarse 
con la institucionalidad del país: estas sí lo están.

Muchos han puesto el acento en 
la inclusión de los alcaldes en esta 

discusión, obviando lo que desde buena 
parte de la academia se ha demostrado 

en los últimos 30 años. Me refiero a 
la presidencialización de la autoridad 

municipal...

Para superar la crisis, 
es el momento de las ideas
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Valoran nuevo 
Petitorio 
Farmacéutico

Mulet: “Si no hay cambios profundos 
ya, como el fin de las AFP; Piñera y 
el  Parlamento debemos renunciar”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la reunión 
con el nuevo ministro 
del Interior Gonzalo 
Blumel, el presidente 

de la Federación Regionalista 
Verde Social, Jaime Mulet, in-
sistió en su proyecto de refor-
ma constitucional, presentado 
hace unos días en la Cámara de 
Diputados, y que busca dar una 
salida “a este tsunami que nos 
pasó por encima a los partidos 
políticos y también al Ejecutivo”, 
y que plantea que “de no haber 
cambios profundos el Presidente 
de la República y el Parlamento 
deben renunciar”.
Así lo adelantó en la antesala 
de la reunión, asegurando que 
se lo plantearía al ministro Blu-
mel, pues “Si el gobierno no es 
capaz de promover hoy día mis-
mo, ahora, cambios profundos 
vamos a tener que ser capaces 
de poner una situación donde el 
Presidente tenga que renunciar 
y también donde los parlamen-
tarios tengamos que irnos, pues 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de mejorar el 
acceso a medicamen-
tos para toda la comu-
nidad, el Ministerio de 

Salud dispuso de una nueva me-
dida para aumentar el número 
de remedios disponibles en las 
farmacias, a través de la actua-
lización del Petitorio Nacional 
Farmacéutico. Se trata de un 
listado con los principios acti-
vos considerados esenciales que 
deben estar presente en una far-
macia. Según explicó  el seremi 
de Salud (S), Bastian Hermosilla 
Noriega, esta nómina se aumen-
tó a 239 los productos farmacéu-
ticos, de los cuáles 95 correspon-
den a remedios bioequivalentes, 
lo que representa un incremento 
de 20%. La autoridad indicó que 
el nuevo Petitorio Farmacéutico, 
es parte de las 30 medidas de la 
Política Nacional de Medicamen-
tos anunciada por el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
que buscan mejorar la disponi-
bilidad de medicamentos, dis-
minuir el gasto de bolsillo de las 
familias y asegurar la calidad de 
los productos farmacéuticos que 
se comercializan en el país. Las 
farmacias tienen la obligación de 
contar con un mínimo de medi-
camentos. Lo estamos haciendo 
es que este petitorio lo estamos 
aumentando para que la pobla-
ción cuente con más remedios 
disponibles. Estamos incremen-
tando de 222 a 239 el arsenal 
farmacéutico. Pero lo más im-
portante es que dentro de ellos 
se está exigiendo una mayor pre-
sencia de bioequivalentes.

 

El presidente Regionalista insistió en su proyecto de reforma constitucional que 
plantea esta salida, y que ya fue presentada en la Cámara de Diputados, y que “ 

devuelve la soberanía y el poder a la ciudadanía”

hay que entender, que no es solo 
un problema con el Presidente 
de la República - que sin duda es 
quien tiene la mayor responsabi-
lidad -, hay que ponerse en este 
caso porque aquí este tsunami 
pasó por sobre todos los parti-
dos políticos y hay que entender 
eso”.
“Aquí la soberanía reside en el 
pueblo, y en las crisis democrá-
ticas como ésta que es muy pro-
funda, hay que entender que el 

soberano y el dueño del poder 
es la ciudadanía, los que votan, 
y eso es lo que no les gusta a los 
partidos, parlamentarios ni al 
Presidente, y hoy día nos han 
hecho una especie de revocación 
de mandato, han pasado por 
encima de nosotros, y si como 
mundo político no lo entende-
mos y el Presidente tampoco, 
que es quien tiene la llave con las 
reformas legales de hacer cam-
bios profundos hoy día, como 

terminar con las AFP por ejem-
plo, entonces nos vamos todos y 
llamamos a elecciones generales 
urgentes, y sin reelección. Res-
ponsabilidad y radicalidad”.
En este sentido, Mulet recalcó 
que “la gente necesita saber al 
tiro que le va a llegar al jubila-
do una pensión decente; las re-
giones necesitamos saber cómo 
vamos a abordar los temas am-
bientales; cómo vamos a abor-
dar el tema de la Araucanía o las 
demandas territoriales, y esas 
son demandas que se las hemos 
venido pidiendo una y otra vez 
al gobierno. Formar más co-
misiones - que al parecer es la 
única idea que tiene - a juicio de 
los Regionalistas Verdes no tie-
ne mucho sentido. Necesitamos 
cambios profundos y si no nos 
tenemos que ir. La soberanía 
tiene que volver al pueblo y tiene 
que haber nuevas elecciones con 
nuevas autoridades relegitima-
das que son las que tienen que  
iniciar este nuevo proceso”.
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La Cámara de Diputados apro-
bó el proyecto de ley que crea 
un mecanismo de estabilización 
de precios de la energía eléctri-
ca y que congela el alza tarifaria 
hasta diciembre del 2020. La 
iniciativa, impulsada por el Pre-
sidente Sebastián Piñera, anula-
rá el alza de las tarifas del 9,2% 
promedio del segundo semestre 
y permitirá, además, adelantar la 
reducción que se esperaba desde 
2021, producto del ingreso de las 
energías renovables y de la neu-
tralización del efecto del dólar. 
“La unidad es la que permite 
esta buena noticia. El Presidente 
Piñera ha escuchado con humil-
dad, con atención, y con compro-
miso la voz de la gente y sus legí-
timas demandas por soluciones 
urgentes a problemas que todos 
sabemos se arrastran desde hace 
muchas décadas. Esta iniciativa 
del Presidente, que apoyó la Cá-
mara de diputados, es una buena 
noticia para el bolsillo de todos 
los chilenos, y forma parte de 
una Agenda Social que sabemos 
no resuelve todos los problemas, 
pero es un paso adelante, un ali-
vio y un importante aporte para 
resolver esos anhelos de la ciu-
dadanía y mejorar su calidad de 
vida” destacó el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta. 
Los beneficios anunciados llega-
rán a todas las familias del país y 
se aplicarán de forma automáti-
ca en sus cuentas.

Park Inn by Radisson abre un nuevo 
hotel en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Park Inn by Radisson, la 
marca hotelera de ni-
vel intermedio superior, 

anunció la apertura en Chile del 
Park Inn by Radisson Los Olivos 
de Vallenar. El hotel de nueva 
construcción cuenta con moder-
nos servicios y habitaciones y se 
ubica en el centro de la provin-
cia del Huasco, ofreciendo a los 
huéspedes fácil acceso al centro 
de la ciudad de Vallenar, y a las 
playas de Huasco, así como a los 
circuitos de senderismo del Par-
que Nacional de Llanos de Cha-
lle. El hotel cuenta con 60 habi-
taciones y suites, y ofrece acceso 
al Fitness Center, Business Cen-
ter, piscina exterior, Wi-Fi com-
plementario y estacionamiento. 
Además, el hotel tiene flexibles 
espacios de reunión multifun-
cion para los huéspedes que de-
seen organizar eventos sociales o 
reuniones corporativas, con dos 
sectores con capacidad para 40 
personas en cada sala. “Ubicado 
en una de las regiones más bellas 
de Chile, Park Inn by Radisson 
Los Olivos de Vallenar es una 
base perfecta para los visitantes 
que exploran el área”, afirmó 
María José Castillo, gerente del 
hotel. “Ya sea después de un lar-
go día de reuniones de negocios 
o lleno de aventuras, confiamos 
en que nuestras comodidades y 
nuestro acogedor personal ge-
nerarán el ámbito perfecto para 
que los huéspedes descansen y 
recarguen energía confortable-
mente”.

Intendente celebra 
aprobación de 
proyecto de ley que 
permitirá bajar las 
tarifas eléctricas
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