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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En su calidad de pre-
sidente de la aso-
ciación de munici-
pios del Huasco, el 
alcalde de Freirina, 

Cesar Orellana, dio a conocer su 
malestar contra el Intendente 
de Atacama Patricio Urquieta, 
acusándole de “cero preocupa-
ción” por las comunas del Valle 
del Huasco, desde que asumiera 
su cargo como representante del 
Presidente Piñera en la región.
Sus dichos se dieron en el marco 
de un punto de prensa  que brin-
daron los alcaldes de Vallenar, 
Huasco y Freirina, donde ase-
guraron que el Intendente no ha 
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querido recibirlos en su despa-
cho, a juicio de los alcaldes “sin 
ningún tipo de explicación”.

ESCUCHAR

“Tiene que dejar a un lado la 
soberbia y escuchar a los repre-
sentantes de las comunas del 
Huasco” sostuvo Orellana, quien 
además señaló que el Intendente 
sólo ha visitado en una oportuni-
dad la comuna de los monumen-
tos nacionales. “La única vez que 
visitó Freirina en su calidad de 
Intendente, fue para inaugurar 
una obra que dejó el Gobierno 
anterior, él no ha ido a la ciu-
dad de Freirina, sólo se desplazó 
hasta la Caleta Chañaral. En esa 

ocasión llegó para entregar el 
comodato del terreno para cons-
truir un jardín infantil, obra que 
se levantó por el compromiso y 
gestión de sus propios vecinos, 
pero nada más”. 
Los alcaldes alegan que Urquie-
ta ha politizado su relación con 
ellos, cosa que en similares con-
diciones no había ocurrido lo 
expuesto, al menos desde el Go-
bierno Regional. Tras declara-
ciones sostenidas en el frontis de 
la Intendencia, los ediles habla-
ron de un “total abandono en sus 
comunas”, agregando que “le he-
mos pedido por todos los medios 
a través de su jefe de gabinete, 
directamente con él, y la verdad 
es que no nos ha recibido”.

NECESIDADES

Para el alcalde Orellana la situa-
ción es compleja, porque según 
la autoridad “todas las comunas 
del Huasco tienen necesidades 
diferentes, porque tienen reali-
dades diferentes, y por ello nos 
hemos reunido en esta asocia-
ción, entendiendo que es una 
manera viable de que puedan 
atender a nuestras demandas” 
dijo.
Por su parte el alcalde Cristian 
Tapia,  espera que esto cambie 
del algún modo, porque “la Pro-
vincia del Huasco se merece el 
respeto al igual que el resto de 
las comunas de la región de Ata-
cama y su forma de trabajo tiene 

que cambiar porque la región de 
Atacama somos todos”.

ABANDONO

Finalmente Orellana  lanzó dar-
dos acusando “total abandono de 
este Gobierno”, recordando que 
en la plaza de la comuna existe 
un letrero de fiscalización hacia 
las autoridades de Gobierno, 
donde muchos Seremis desde el 
inicio del mandato del Presiden-
te Piñera no han visitado la zona, 
“existe una suerte de castigo” 
concluyó Orellana.

Alcaldes acusan que Intendente 
no se preocupa por la provincia

Total abandono por parte del Intendente Patricio Urquieta acusó el alcalde César Orellana, 

presidente de la Asociación de Municipios de la Provincia del Huasco. Ediles alegan que 

Urquieta ha politizado su relación con ellos.

 Los alcaldes de la provincia llegaron hasta la Intendencia de Atacama para presentar sus descargos.  / FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA
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La s Sus  saludos pro-
tocolares realizo el 
reciente jurado ante 
la Corte, notario Luis 
Sepúlveda  Ponce , 

quien estuvo dialogando con la 
alcaldesa de Alto del Carmen  e 
informándole de su llegada a la 
comuna, el trabajo que realizará 
prontamente y cómo avanzan 
los trabajos que se ejecutan en 
sector de la calle 31 de Enero en 
la cabecera comunal , donde es-
tará instalada la notaria de Alto 
del Carmen
Posteriormente, el notario Se-
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púlveda se presentó ante el Con-
cejo Comunal  dando a conocer 
el trabajo que realizara la nota-
ria prontamente , estimándose, 
debido a los trabajo de instala-
ción de las oficinas, aproxima-
damente un mes y medio más , 
vale decir , primera quincena de 
diciembre.-
Entre los puntos tratados el no-
tario Sepúlveda informó que ya 
el Tribunal había oficiado a los 
notarios de Vallenar por el tras-
paso pronto de toda la documen-
tación relacionada con la comu-
na , por lo que  se espera además 

la contratación de al menos otros 
cuatro funcionarios expertos en 
esta materia notarial para el tra-
bajo y atención del público.-
La oficina contará con modernos 
adelantos , considerando además 
Transbanck , amplias dependen-
cias , sala de espera acondiciona-
da y la mejor atención al público 
y usuarios.

PROFESIONALES

Tanto la alcaldesa como el Con-
cejo Municipal, sugirieron la 
contratación de profesionales 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La secretaria regional mi-
nisterial de Gobierno, 
María Francisca Plaza 
Velis, informó que el 

Ministerio de Educación (en el 
marco del proceso de Admisión 
Escolar) comenzará con mucha 
fuerza el proceso democrático de 
los “Cabildos de Apoderados” y 
además,  aprovechó la instancia 
para recordar a todas las pymes 
de Atacama; que fueron afecta-
das por actos de violencia du-
rante las últimos jornadas; que 
se registren en la plataforma del 
Ministerio de Economía. 
Tras dar a conocer los resultados 
del proceso de Admisión Escolar, 
el Mineduc anunció que iniciará 
el proceso de “Cabildos de Apo-
derados” en todo Chile. “El obje-
tivo de esta iniciativa es escuchar 
y dialogar sobre la Admisión Es-
colar. Nuestro Presidente Sebas-
tián Piñera nos ha mandatado 
a trabajar y dialogar junto a las 
personas, siempre conversando 
y tomando notas de sus propues-
tas, inquietudes e iniciativas. Las 
fechas estipuladas para desarro-
llar estos cabildos serán entre el 
15 de noviembre y 15 de enero 
del año 2020, en todo Chile. La 
forma de participar será a través 
de consultas individuales, Cabil-
dos Locales Autoconvocados y 
Cabildos Regionales”.    

    “Como Gobierno estamos con-
vencidos que todos los cambios 
y propuestas de políticas públi-
cas deben ir de la mano con la 
opinión y participación de las 
personas, las organizaciones so-
ciales y la ciudadanía...". dijo la 
autoridad de Gobierno.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

 La oficina ubicada en Alto del Carmen, contará con modernos adelantos , considerando además 
Transbank , amplias dependencias , sala de espera acondicionada. Un tremendo adelanto para 

ka comuna cabecera de la provincia del Huasco.

Abrirán notaria en Alto del 
Carmen: se espera que el 
próximo 15 de diciembre entre en 
funcionamiento

Seremi de Gobierno: 
“Comenzaremos 
Cabildos 
democráticos con 
apoderados y Pymes 
serán apoyadas"

de la zona para la atención en 
las oficinas notariales futuras 
.- La Notaria atenderá Registro 
de propiedad , agrícolas y pedi-
mentos mineros entre otros tra-
mites.-
Una gran noticia en las vías del 
progreso de la Comuna , que 
avanza esencialmente en la ins-
talación de los servicios públicos 
, aminorando los viajes a Valle-
nar de vecinas y vecinos

SERVICIOS PROFESIONALES
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UNA OPORTUNIDAD PARA 
SEGUIR PENSANDO 
DISTINTO

SEÑOR DIRECTOR

El actual contexto de Chile, nos 
debe permitir el resguardo de se-
guir siendo distintos y de pensar 
no de manera unánime. Estamos 
compuestos por una triada per-
fecta: lenguaje, cuerpo y emo-
ciones. De ahí, la importancia de 
dar espacio a que estemos cons-
cientes de comunicarnos con 
nosotros mismos, a ser honestos 
con la otredad, a reflexionar aún 
más y poner en práctica esta tria-
da.
A partir de lo anterior, el verda-
dero desafío de la comunicación 
es descubrir los puntos que tene-
mos en común y construir des-
de esa base. Este momento nos 
demanda a ser más empáticos, 
asertivos y sensibles frente a los 
demás. Nos motiva a desarrollar 
más valores humanos como el 
respeto, la solidaridad y la justi-
cia. Nos llama a ser menos pre-
juiciosos y a ser honestos. Solo 
así, podremos levantarnos como 
chilenos y chilenas, integrantes 
de una sociedad que debe seguir 
discutiendo, dialogando y llegar 
a consensos para visionar cons-
trucciones en conjunto. Ese es el 
corazón de una verdadera comu-
nicación.
Tal como dice Humberto Matu-
rana; volvamos a la capacidad de 
"lenguajear", donde la conver-
sación sea la protagonista de los 
vínculos. Volvamos al almuerzo 
de los domingos, a que, desde las 
diversas visiones, todos seamos 
capaces de compartir una mis-
ma mesa. El desafío no es pensar 
todos lo mismo, al contrario. Por 
eso, el contexto actual de Chile, 
nos permite regresar al origen, 
a la génesis de nuestra esencia: 
volvamos al diálogo, al relato, a 
la historia. Ahora es la oportu-
nidad para seguir manteniendo 
viva una cultura, una sociedad, 
un país. 

ALEJANDRA RIVEROS M. 
ACADÉMICA ESCUELA DE 
GOBIERNO Y 
COMUNICACIONES
UNIVERSIDAD CENTRAL

Cabildos Ciudadanos en la UDA

CARTAS AL 
DIRECTOR

EN LA UNIVERISDAD DE ATACAMA SE REUNIERON DIVEROS VECINOS, DIRIGENTES SOCIALES, Y ACTORES DEL MUNDO LOCAL DE LA PROVINCIA PARA 
CONVERSAR SOBRE LA SITUACIÓN QUE VIVE EL PAÍS, Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE DEBIESEN DARSE PARA MEJORAR EL SISTEMA.
FOTO: JUAN CAMPOS NAZER

Fernando Riffo Cuevas
Huasco, Chile

Esto n Una serie creada para Netflix por las hermanas Wa-
chowski, Lilly y Lana (antes los hermanos Wachowski, 
creadores de The Matrix) llamada SENS8 (Sensate), ana-
grama de SENSATOS en Inglés, donde la base argumen-

tal es la conexión telepática y más que eso,  de sensaciones directas 
conectadas a 8 personajes de 
diferentes lugares del mun-
do, sexualmente diversos y 
religiones distintas, pero su 
conexión les permite conse-
guir un estado de aceptación 
y tolerancia envidiable. Va 
más allá de las diferencias. 
Son capaces de conectarse a 
niveles que lo pueden hacer 
superiores a toda diferencia, 
y como antagonista existe 
una organización represora 
llamada OPB (Organización 
para Preservación Biológica). 
Esta organización nace con 
un fin distinto, que es la pre-
servación de una especie dis-
tinta al Homo Sapiens que es 
llamada Homo Sensorium , 
una especie que tiene la capa-
cidad de superar diferencias y 
conectarse como los arboles a 
través de una delgadas cone-
xiones filamentosas donde la 
naturaleza hablaba sin necesidad de palabras. ¿Por qué, llego a esto?,  
que es sólo una fantasía cinematográfica. Bueno, tan sencillo como 
que en estas últimas semanas en nuestro país hemos demostrado 
que el homo sapiens es el peor espécimen de la evolución. Si bien es 

cierto, los Homo Sensorium son solo producto de la ficción, es algo 
preponderante señalar que en un capítulo de esta serie aparece en 
un diálogo el presidente de la OPB, señalando que la diferencia entre 
el Homo Sapiens y el Homo Sensorium es que sólo escucha una voz 
que le hace decidir y la decisión que toma es solo una considerando 
esta voz, a diferencia el Homo Sensorium escucha muchas voces para 
tomar una decisión lo que en una primera instancia lo hace errático. 
Ahora bien, en nuestro estado actual de las cosas, claro que es mejor 

escuchar una sola voz y tomar una decisión, 
pero Chile es como un homo Sensorium, 
muchas conexiones para decidir, el proble-
ma esta en que el Homo Sapiens es el único 
que utiliza la violencia para imponerse, es 
el único que puede ser incapaz de razonar 
puesto que la incapacidad de ser múltiple 
es una atribución, una característica que lo 
hace individuo, la violencia para imponer su 
opinión es casi un dogma , y sabemos que 
los dogmas solo pudren el alma de los libres, 
por ello es importante conocer de dónde 
viene la violencia. Tal como en la serie, los 
protagonistas logran identificar el enemi-
go, concitan a sus pares para ayudarlos a 
vencerlos, hoy en nuestro país es extrema-
damente necesario saber de donde provino 
la violencia, aislarla y llegar a un estado de 
Homo Sensorium, que no es más que po-
nerse en lugar del otro para entender que la 
gran mayoría no cree en esta violencia solo 
los Homo Sapiens que se creen sabedores de 
la verdad absoluta y que los lleva a la más 
extrema de las actitudes, como es automu-
tilarse y negarse a si mismos la libertad de 

pensar en diferentes estados y no solo someterse a la voluntad de la 
violencia.
Espero que en nuestra región de Atacama existan más Homo Senso-
rium que Homo Sapiens, que así sea¡

Ahora bien, en nuestro estado actual de 
las cosas, claro que es mejor escuchar 

una sola voz y tomar una decisión, pero 
Chile es como un homo Sensorium, 
muchas conexiones para decidir, el 

problema esta en que el Homo Sapiens 
es el único que utiliza la violencia para 

imponerse, es el único que puede ser 
incapaz de razonar...

Homo sapiens v/s Homo Sensorium
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Valoran aprobación 
en el Congreso 
del mecanismo de 
estabilización de las 
tarifas eléctricas

Destinan $4 millones de pesos 
mensuales a organizaciones sociales 
por recaudación de parquímetros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Vallenar 
informó que los recur-
sos recaudados por 
concepto de estaciona-

mientos de parquímetros serán 
destinados a 3 organizaciones 
benéficas de la comuna, según 
acuerdo alcanzado  por la unani-
midad de los concejales.
En total son 4 millones de pesos 
mensuales que serán destinados 
en primer lugar, al cuerpo de 
bomberos de la comuna que reci-
birá 2 millones de pesos, la agru-
pación Mi Pequeño Hermano 
que recibirá 500 mil pesos men-
suales y la agrupación de Pro-
fesores Jubilados Voluntarios 
que trabajaban al alero de las 
Hermanas del Buen Samaritano, 
quienes recibirán 1 millón y me-
dio de pesos mensuales para que 
continúen su labor con los adul-
tos mayores postrados, quienes 
a partir de hoy trabajarán en las 
dependencias de la casa de aco-
gida municipal ubicada en la Ha-
cienda Ventanas.
Adicionalmente a los recursos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Energía de 
Atacama, Kim-Fa Bondi 
Hafon, valoró la apro-
bación en el Congreso 

del proyecto de ley presentado 
por el Gobierno del Presidente, 
Sebastián Piñera, que congela 
las tarifas eléctricas para clientes 
regulados. Esta iniciativa forma 
parte de un paquete de medidas 
para apoyar a las familias más 
vulnerables y a la clase media, en 
el contexto de la Nueva Agenda 
Social del Gobierno. “Ésta es una 
buena noticia para el bolsillo de 
las familias de la región de Ata-
cama y de todo Chile. Además de 
congelar las tarifas hasta diciem-
bre del 2020, permitirá adelan-
tar la baja de tarifas que se espe-
raba a partir del 2023, producto 
del ingreso de las energías reno-
vables y otros contratos más ba-
ratos, y neutralizar el efecto del 
dólar, factor que más ha influido 
en la tarifa eléctrica este año”, ex-
plicó la seremi de Energía, Kim-
Fa Bondi.  El efecto inmediato 
de la ley es que las cuentas van 
a volver a los montos que tenían 
antes de la última alza del segun-
do semestre de este año -9,2%-, 
y que se comenzó a cobrar este 
mes, por lo que esa alza se retro-
traerá. El mecanismo de estabi-
lización fue diseñado de manera 
tal que la variación en las tarifas 
de la electricidad que experi-
mentan las personas, algunas 
veces abruptas, serán asumidas 
por las empresas de generación 
eléctrica.

Adicionalmente a los recursos de los parquímetros, el concejo municipal destinó 12 
millones de pesos más para que bomberos pueda adquirir 20 equipos autónomos de 

respiración para combatir los incendios.

de los parquímetros, el concejo 
municipal destinó 12 millones 
de pesos más para que bomberos 
pueda adquirir 20 equipos autó-
nomos de respiración para com-
batir los incendios. 
Cabe destacar que en la confe-
rencia de prensa estuvieron pre-
sentes las tres organizaciones 
beneficiadas con estos recursos 
quienes se manifestaron muy 
contentos con el aporte que les 
entregará el del municipio de 
Vallenar, a través de su alcalde y 
el concejo municipal.

María Valeria Jamett, presiden-
ta de la agrupación Mi pequeño 
Hermano, indicó sentirse muy 
feliz por el apoyo que el munici-
pio le entrega a su organización.
“Nosotros si bien es cierto no te-
nemos el apoyo de otras partes, 
ya sea de la iglesia o el estado tra-
bajamos solamente con nuestro 
empuje, con nuestro querer estar 
ahí con los chicos y con nuestro 
grupo tenemos un grupo, pro 
fondos que nos ayuda muchísi-
mo, todos son voluntarios, todos 
tienen sus trabajos, tienen su 

vida y todos estamos abocados a 
esto". “Nosotros vamos a seguir 
ayudándole a la municipalidad 
con los enfermos porque van a 
dar el pie inicial para partir en 
la hacienda ventanas y nosotros 
como colaboradores, vamos a ir 
a ayudar allá como voluntarias, 
nosotros trabajamos con nues-
tros recursos, atendemos a 12 
enfermos postrados pero con los 
recursos que quedaron cuando 
las monjitas fueron llevadas a 
molina, con los aportes de perso-
nas que eran nuestros benefacto-
res y socios que nos cooperaban, 
esos recursos quedaron y que 
hacemos venimos a hablar con 
el municipio para continuar tra-
bajando, así lo hicimos y con la 
asistente social de la municipali-
dad, ella nos dio los nombres de 
los enfermos postrados, más los 
que teníamos nosotros y así he-
mos seguido trabajando y hemos 
seguido el legado de las monjitas 
del buen samaritano durante 11 
años", dijo Gladys Gatica volun-
taria de la agrupación de profe-
sores jubiladas



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).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBREDE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación Regional de Mu-
nicipios de Atacama, a través de 
su directorio, lamenta los hechos 
de violencia que han afectado al 
patrimonio cultural de la región, 
en especial el Monumento  a la 
Minería de la Plaza de Copiapó. 
“Hacemos un llamado a proteger 
nuestra identidad y patrimonio, 
no se debe confundir las mani-
festaciones legitimas con aceptar 
hechos de vandalismo que perju-
dique las tradiciones y la historia 
de nuestros pueblos” manifestó 
Brunilda González, alcaldesa de 
Caldera, Tesorera de ARMA y 
presidenta de la Comisión de Pa-
trimonio de la Asociación Chile-
na de Municipalidades. 
La unidad de los municipios 
resulta vital para que manifes-
temos ante las autoridades de 
gobierno y los parlamentarios 
para que nos podamos juntar y  
sean discutidos los aspectos más 
relevantes de la desigualdad que 
se vive en el país y en la región, 
donde además se incorporen los 
temas propios de Atacama que 
tanto se necesitan para mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
habitantes, como lo son el tema 
del Royalty a la minería y la pro-
piedad del agua, el litio y otros 
recursos naturales.

Cuatro Palomas Sur contará con buses 
de recorrido para vecinos del sector
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las dependencias de la 
junta de vecinos, Nuevo 
Amanece del sector de 

cuatro palomas sur, se realizó el 
lanzamiento del nuevo recorrido 
de buses para el sector, actividad 
que contó con la presencia del 
alcalde de la comuna, Cristian 
Tapia Ramos, la presidenta de 
la junta de vecinos Nury Ávalos, 
la presidenta de la unión comu-
nal de juntas de vecinos rurales, 
Sandra Tapia y el empresario de 
empresa RMC, Rodrigo Miran-
da, vecinos, además de invitados 
especiales.
Es importante destacar que, para 
ese sector no existía locomoción 
para el traslado de los vecinos 
que durante el día tienen que 
trasladarse desde y hacia Valle-
nar para realizar sus respectivos 
trámites, así como el traslado de 
los alumnos a los liceos y cole-
gios, por lo que se hacía indis-
pensable contar con locomoción 
para los vecinos.
La presidenta de la junta de ve-
cinos Nury Ávalos, destacó y 
agradeció el decidido Apoyo que 
el alcalde de la comuna, Cristian 
Tapia, les ha brindado al sector 
desde sus inicios, a través de 
las diversas gestiones, agrade-
cimientos que también hizo ex-
tensivos al dueño de la empresa, 
Rodrigo Miranda, quién acogió 
la solicitud de los vecinos para 
disponer de dos buses que desde 
lunes a sábados transportarán a 
los vecinos del sector. 

Asociación 
Regional de 
Municipalidades 
hace llamado 
a cuidar el 
patrimonio 

ro si, pero hoy por hoy hay que 
acercar a la gente, estando tan 
cerca y estando tan lejos de los 
centros de pago, de los colegios 
y había gente que le cobraban 8 
mil pesos por trasladarse, las ne-
cesidades básicas que tenemos 
todos, me llamó la atención y es 
por eso junto a la presidente de 
la junta de vecinos, yo dentro de 
mis posibilidades les coloque el 

transporte para que ellos tuvie-
ran como transportarse  de lunes 
a sábados, son 8 horarios al día 
y el sábado son 7 prácticamente 
una vuelta a la hora, empezando 
a las 07:20 de la mañana y termi-
nando a las 19:00 horas, con 800 
pesos los adultos y 300 pesos los 
estudiantes”.

Rodrigo Miranda, dueño de la 
empresa de transportes MRC 
indicó sentirse muy motivado y 
esperanzado en que la gente del 
sector va a responder de buena 
manera a este nuevo servicio.
”Me llamó la atención que na-
die quisiera venir, vine a ver y 
yo le dije que a la gente esto era 
de poca rentabilidad social a lo 
mejor no voy a ganar, a futu-

ARMA, hace llamado a cuidar el 
patrimonio cultural de la región
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