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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una buena noticia 
para el año que 
comienza, fue la 
que entregó la So-
ciedad concesio-

naria Valles del Desierto SA, al 
informar que en el nuevo con-
trato para el año 2020 se señala 
en el contrato de concesión de 
la ruta 5 norte Tramo Vallenar-
Caldera adjudicado mediante 
Decreto Supremo MOP N° 14 
de fecha 04/01/ 2009 publica-
do en el Diario Oficial N° 39.303 
del 04/03/2009 que las nuevas 
tarifas que rigen a partir de las 
00:00 horas del 01 de enero del 
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2020 en las Plazas de Pajes de 
Puerto Viejo comuna de Copiapó 
Km 841.5 y Totoral comuna de 
Vallenar Km 731.9, serán modi-
ficadas.
En lo concreto, esta rebaja que 
se informa a los usuarios de las 
rutas concesionadas , indica qué 
hay una rebaja de un 32% en to-
dos los tipos de vehículos que la 
utilizan por ejemplo, los autos y 
camionetas pasan de pagar en el 
Peaje Puerto Viejo de $ 2.500 a 
$ 1.700 y en el Peaje de Totoral 
pasan de $4200 a $ 2.850 Segun 
el detalle que informó la conce-
sionaria y que estará disponible 
en la página del MOP. “Esta re-
baja en las tarifas de los peajes 

sin duda que viene a ser un alivio 
para las personas que usan cons-
tantemente estas rutas concesio-
nadas en nuestra región, y donde 
habitualmente pude escuchar el 
reclamo de los usuarios por estos 
precios mucho más altos que en 
el resto de los otros tramos de 
Chile” dijo la Diputada.

GESTIONES

En este contexto, la parlamenta-
ria recordó que ya en el mes pa-
sado ya había enviado un oficio 
al Ministro de Obras Públicas, 
donde le solicitaba pudiese en-
trega un informe a la Cámara de 
Diputados sobre la posibilidad 

de efectuar una rebaja general en 
la tarifa de los peajes que exis-
ten en la Región de Atacama y/o 
analizar la modificación de los 
contratos en las rutas concesio-
nadas.
“En la solicitud que despaché al 
Ministro de Obras Públicas, le 
pedí específicamente que rea-
lizara una evaluación de una 
rebaja general de tarifa en los 
peajes que existen en la región 
de Atacama, correspondientes a 
los ubicados en la concesión Va-
lles del Desierto y uno ubicado 
en la concesión Ruta del Alga-
rrobo. Además de lo anterior, le 
solicité una modificación de los 
contratos de estas rutas conce-

sionadas”, argumentó la parla-
mentaria RN.
En el inserto de la Dirección Ge-
neral de Concesiones del MOP, 
se especifica que en el Contrato 
de Concesión Ruta 5 Norte, Tra-
mo Vallenar – Caldera, la So-
ciedad Concesionaria Valles del 
Desierto informó a los usuarios 
de las nuevas tarifas que rigen 
desde el 01 de enero de 2020, 
en las plazas de peajes de Puerto 
Viejo, en la comuna de Copiapó y 
de Totoral, en la comuna de Va-
llenar.

Peaje Vallenar- Caldera tendrá 
rebaja de 32% a contar de enero

 Peaje Vallenar- Caldera era uno de los más caro del país / FOTO: ARCHIVO

Disminución será para todo tipo de vehículos. Por ejemplo, los autos y camionetas pasan de 
pagar en el Peaje Puerto Viejo de $ 2.500 a $ 1.700 y en el Peaje de Totoral pasan de $4200 

a $ 2.850, segun el detalle que informó la concesionaria y que estará disponible en la página 
del MOP.
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Un grupo de alcal-
des de distintos 
sectores políticos, 
realizaron un ba-
lance de la con-

sulta ciudadana realizada el fin 
de semana recién pasado.
En dicha reunión donde parti-
cipó el alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia Ramos, la alcaldesa 
de Caldera, Brunilda González, 
el alcalde de Tierra Amarilla Ma-
rio Morales, el alcalde Daniel Ja-
due de Recoleta, la alcaldesa de 
la Pintana Claudia Pizarro, el al-
calde de Macul, Gonzalo Monto-
ya, el alcalde de Conchalí, René 
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de la Vega, entre otros alcaldes, 
se hizo un balance general de la 
consulta y el resultado fue más 
que exitoso, con un claro lla-
mado de parte de la ciudadanía 
a una asamblea constituyente 
entre los otros temas que fueron 
acogido por la ciudadanía.
El alcalde de Recoleta Daniel Ja-
due indicó que como municipios 
tomaron una decisión histórica 
de darle voz a la ciudadanía in-
corporando las materias que la 
ciudadanía estaba planteando 
sin medias tintas sin nombres 
inventados si no que, poner las 
alternativas que la ciudadanía 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por su parte, el alcalde de 
Vallenar Cristian Tapia 
Ramos, se mostró muy 
conforme con la parti-

cipación de la ciudadanía en la 
consulta cívica.
“En los 41 municipios que nos 
comprometimos hacer una con-
sulta diferente ha sido bastante 
positiva, más del 90 % quiere 
una asamblea constituyente, yo 
espero que el congreso, el go-
bierno y el presidente, escuchen 
esta voluntad de la gene, fueron 
2 millones 500 mil personas, 
pero lo otro dos millones votaron 
a través de la Asociación Chilena 
de Municipalidades que no puso 
Asamblea Constituyente, pero la 
tendencia es ésta, si la Asocia-
ción Chilena habría puesto tam-
bién en su consulta asamblea 
constituyente tengan la seguri-
dad que también ese porcentaje 
que estoy diciendo sería mucho 
más y lógicamente subiría, así 
que esperemos que el congreso 
pueda tener este insumo y pue-
dan validar y respetar la decisión 
que ha tenido la gente”.

ROYALTY

El alcalde Tapia quién además 
esta proponiendo un royalty del 
10% a las mineras del norte para 
financiar las demandas sociales 
indicó que ha recibido un total 
respaldo de los 41 municipios 
que integran esta asociación y 
están gestionando una reunión 
con el presidente de la Comisión 
de Minería del Senado y de la Cá-
mara de Diputados donde entre 
todos van a exponer también el 
royalty que esto 41 municipios 
vamos a impulsar fuertemente 
esta necesidad que tiene nuestro 
país.  

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, indicó que como municipios tomaron una decisión histórica 
de darle voz a la ciudadanía

Alcalde de 
Vallenar señala 
que tiene apoyo 
respecto a 
idea de aplicar 
royalty a 
mineras

SERVICIOS PROFESIONALES

ha estado llamando.
“Estamos tremendamente feli-
ces y satisfechos de la gran par-
ticipación, acá sin el acompaña-
miento de los medios, sin una 
propaganda electoral formal, sin 
tener candidatos, sin tener a los 
partidos desplegados haciendo 
campañas logramos que, la gran 
mayorías de las comunas entre 
un 5% y un 10% más que en la 
última elección municipal incor-
porando además una tremenda 
participación de los jóvenes de 
entre 14 y 17 años,  y quiero rele-
var un tema porque hay algunos 
datos que se han dado de maño-

samente, hay comunas donde 
participaron 3 mil jóvenes y al-
gunos nos han dicho que eso nos 
parece poco, pero no parece poco 
cuando lo comparamos con el 
porcentaje al que corresponden 
estos 3 mil dentro del segmento 
y dentro del segmento de los 14 
a 17 años participaron incluso 
en un porcentaje mayor al de los 
adultos y eso lo queremos desta-
car porque es una muestra más 
de la tremenda responsabilidad 
que los jóvenes han asumido”.

Alcaldes hacen balance de Consulta 
Ciudadana: "Felices y satisfechos de la 
gran participación"
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Sergio Fuenzalida, Académico de la Fac
de Derecho, U.Central

En el debate sobre la integración del 
órgano constituyente en Chile, se ha 
discutido la conveniencia y legitimidad 
de incorporar escaños reservados para 
representantes indígenas. 
Hay varias razones que aconsejan in-
corporar a comisionados indígenas en 
la instancia constituyente, como en 
general reconocer derechos especiales 
o reforzados a favor de personas y pue-
blos indígenas. Esas razones podrían 
resumirse en tres: como estatuto de 
reparación, como mecanismo de reco-
nocimiento y protección de formas es-
pecíficas de vida en común, y como una 
herramienta para promover la concor-
dia social. La primera razón, como esta-
tuto de reparación, es la idea defendida 
por James Anaya, un abogado estadou-
nidense, del pueblo apache, y doctorado 
en Harvard. Para el ex “Relator Especial 
Para la Situación de los Derechos y Li-
bertades Fundamentales de los Pueblos 
Indígenas” de la ONU, los derechos in-
dígenas se justifican como un sistema 
de resarcimiento por los graves daños 
y violaciones a los derechos humanos 
que han sufrido históricamente, y cuyas 
consecuencias se extienden hasta el día 
de hoy, los pueblos indígenas. De hecho, 
si esto no hubiera sucedido, para Anaya 
no sería necesario contemplar derechos 
especiales a favor de los pueblos indí-
genas. La segunda razón, la protección 
de los pueblos indígenas como grupos 
diferenciados, parte de la base de reco-
nocer que los pueblos indígenas tienen 
“una forma de vida particular de ser, ver 
y actuar en el mundo”, como ha señala-
do la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Formas específicas de vida 
que el derecho reconoce, valora, y, ade-
más, protege, como el fundamento de 
una vida colectiva digna (la vida huma-
na es un fenómeno social y cultural, no 
meramente biológico).  Por último, en 
relación a la posibilidad de contemplar 
cupos reservados a favor de los pueblos 
indígenas como un mecanismo para fa-
vorecer la avenencia social, se sustenta 
en que la ley y los derechos no estable-
cen solamente deslindes, barreras que 
protegen al individuo del colectivo o del 
Estado. Los derechos humanos, y los de 
participación política por antonomasia, 
instauran forma de relación entre las 
personas y conforman tipos precisos de 
organización social. Y por ello, es muy 
diferente, que, en el Pacto Social que 
nos constituirá como sociedad política, 
estén o no presentes los pueblos origi-
narios. Se juega con ello la amistad cí-
vica. Por las razones explicadas atrás, es 
clave para una convivencia social sana 
la representación y participación activa 
de los pueblos indígenas en la Constitu-
yente. Ello hará posible sanar heridas, 
reconocer y respetar la alteridad, y abri-
rá la posibilidad de fundar relaciones 
políticas y sociales más virtuosas.

                        
¿Por qué cupos 
reservados para 
personas indígenas?

Por Edgardo Riveros Marín
Facultad de Derecho, U. Central 

La regla dice que cuando algo comienza mal, es muy po-
sible que termine mal. Esto es plenamente aplicable a 
lo ocurrido con el desempeño de nuestro país, repre-
sentado por las autoridades de gobierno, en la COP 25 

desarrollada finalmente en Madrid. 
Se partió mal porque Chile asumió la sede del importante even-
to improvisadamente. El gobierno de Brasil presidido por Bol-
sonaro declinó organizar el encuentro y Chile, casi a golpe de 
teléfono, mediante consulta de la ministra de medioambiente 
con el Presidente Piñera decidieron ofrecer a nuestro país como 
sede. No se conoce de consulta al Ministerio de Relaciones Exte-
riores en la adopción de este compromiso, que se debía efectuar 
a pocas semanas de otro importante encuentro internacional, 
asumido por Chile con la debida anticipación, como era la APEC.
Esta compulsiva decisión se tomaba, además, en un contexto de 
severa crítica a la política ambiental del gobierno, toda vez, que 
había decidido restarse del Acuerdo de Escazú en el cual Chile 
había comprometido un papel de liderazgo.
La falta de evaluación de la tarea a desempeñar queda lamen-
tablemente al descubierto luego de los menguados resultados 
del evento, a pesar de desarrollarse en España, siguió teniendo 
a nuestro país en la presidencia. Se debe tener presente que esta 
no es una distinción meramente protocolar y de exhibición me-
diática, sino que obliga a una acción de conducción fundamental 
para el éxito de la convocatoria. Al momento de comprometer 

la sede se debió tener presente las especiales dificultades que 
presentaba esta COP con un contexto distinguido por la falta de 
compromiso de Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, 
que se retiró del Acuerdo de París, con los consiguientes efec-
tos en la actitud de China y Rusia, todos estos Estados esen-
ciales para avanzar en la baja de las emisiones contaminantes 
y concretar los importantes compromisos alcanzados en Paris 
el 2015.
El escenario descrito obligaba a una actividad intensa para per-
suadir a los más refractarios, incluido el gobierno de Brasil en 
América Latina, para obtener resultados. Ello no ocurrió y ne-
cesariamente debe surgir la crítica de si se hizo esta evaluación 
de escenarios al momento que se tomó la decisión de compro-
meter a Chile en la organización de esta COP 25 y no exponer el 
prestigio internacional de nuestro país, que ha asumido en otras 
oportunidades desafíos de organización de eventos internacio-
nales de envergadura, cuyos éxitos han sido reconocidos y han 
fortalecido su imagen.
Lo señalado es independiente del hecho que el gobierno de Chile 
debió declinar hacer la reunión en nuestro país a causa de la 
situación de convulsión social, para lo cual aceptó, en estado de 
urgencia, el ofrecimiento del gobierno del Presidente Sánchez 
de efectuarla en Madrid. El cuadro de convulsión social, con 
reprochables actos violatorios de derechos humanos que han 
concitado la atención de organismos internacionales, adicionó 
un elemento significativo para debilitar el rol articulador y de 
liderazgo que era necesario jugar en un difícil escenario como 
el descrito.

La improvisación y la COP 25

En el salón principal del edificio monumento Nacional los Portales de Freirina, el FOSIS de Atacama hizo entrega 
de reconocimientos y certificación del programa "Apoyo a tu plan laboral", donde un grupo importante de vecinos 
y vecinas de Freirina fueron beneficiados. Al respecto el Alcalde César Orellana destacó el trabajo que hace el Fosis, 
entidad que permite en muchas familias de la comuna alcanzar con éxito la superación de su estado de vulnerabilidad.

                        
Fosis destaca a familias de Freirina
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Olivicultor de Huasco reutilizará 
residuos de poda gracias a 
financiamiento de AES Gener Guacolda EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta las instalaciones 
del complejo deportivo 
y cultural del Club Alga-

rrobo, en Quinta Valle,  Vallenar, 
llego el fin de semana, la Gober-
nadora de la Provincia, Nelly 
Galeb, en el marco de una inte-
resante alianza con el sector pri-
vado para desarrollar una nueva 
jornada de Gobierno en Terreno 
y para acompañar a la comuni-
dad deportiva del sector en el 
cierre de la temporada 2019.
"El Gobierno ha puesto a los ni-
ños siempre primero en el orden 
de las prioridades, el desarrollo 
del deporte, la generación y re-
cuperación de espacios públicos, 
la disposición de recursos para el 
desarrollo de las actividades que 
invitan  a la sana práctica del de-
porte y la recreación, el promo-
ver los estilos de vida saludable, 
y el cuidado de nuestro medio 
ambiente, son aspectos muy pre-
sente en cada una de las acciones 
que en conjunto con la comuni-
dad organizada, con las organi-
zaciones del ámbito público y 
privado el Gobierno viene impul-
sando", destacó la Gobernadora. 
Al mismo tiempo manifestó sus 
agradecimientos y especial reco-
nocimiento al gran trabajo que 
por tanto tiempo viene desarro-
llando el Club Deportivo Alga-
rrobo, en la formación de valores 
y talentos de los niños y jóvenes 
que acoge la entidad

Gobernadora 
acompaña cierre 
deportivo de 
club Algarrobo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un gran paso para lograr 
la reutilización de todos 
los residuos que resultan 

del proceso de la poda de los ár-
boles de olivo, dio el olivicultor 
Aris Jeraldo, gracias al financia-
miento que le entregó AES Ge-
ner Complejo Guacolda, a través 
de sus Fondos Concursables en 
la comuna de Huasco.
La adquisición de una máquina 
chipeadora de madera de alta 
potencia le permitirá convertir 
todos los residuos orgánicos, 
como troncos y ramas, en peque-
ños pellets que servirán como 
compostaje y complemento de la 
fertilización de sus terrenos, pro-
tegiendo de esta manera el suelo 
y controlando el crecimiento de 
la maleza de forma natural, que 
beneficiará de manera directo a 
sus olivos ubicados en Huasco 
Bajo.
“Agradezco enormemente a AES 
Gener el apoyo que tiene con la 
comunidad y con los agriculto-
res. Me hacía falta una maqui-
naria para no quemar residuos, 
no contaminar, porque esta ma-
quina chipea, muele todos los 
productos vegetales y se integran 
a la tierra, para que sea más es-
ponjoso y tener una mejor pro-

ducción”, señaló Aris Jeraldo.
El alcalde de la comuna, Rodrigo 
Loyola, quien además preside el 
Consejo Local de los fondos, ma-
nifestó que “las alianzas público 
- privada son importantísimas 
para producir el desarrollo de 
las comunas, y esta es un claro 
ejemplo de cómo las empresas 
pueden aportar a los vecinos, 
impulsando los emprendimien-
tos y potenciando a las organiza-
ciones”.

En tanto Francisco Ficara, ge-
rente del complejo Guacolda 
indicó que “los Fondos Concur-
sables nos han permitido poten-
ciar las actividades productivas 
locales, en este caso la agricultu-
ra con una máquina que además 
de hacerse cargo de los residuos, 
les permite abonar el suelo que a 
la larga será beneficioso para las 
especies arbóreas”, puntualizó.
Cabe recordar que el concurso 
repartió más de 90 millones de 

pesos entre las iniciativas que 
fueron presentadas por la co-
munidad en los ámbitos de Ca-
pacitación; Desarrollo Social a 
través de la Cultura y el Turismo; 
Apoyo al Deporte en sus Diver-
sas Disciplinas e Infraestructura 
de Uso Comunitario. Además de 
proyectos de negocios que acre-
ditan antigüedad y ventas e ideas 
de negocios.  
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Una visita a las instalacio-
nes que posee la Corpo-
ración Mi Pequeño Her-

mano, en la ciudad de Vallenar, 
realizó la Gobernadora de la Pro-
vincia del Huasco, Nelly Galeb 
Bou, con el objeto de participar 
de los actos de clausura de im-
portantes proyectos financiados 
con recursos de la glosa presu-
puestaria del 2% del FNDR del 
Gobierno Regional de Atacama.
Se trata de iniciativas destina-
das a la realización de talleres 
deportivos y terapia kinésica, 
fomentando la actividad depor-
tivo – recreativa, generando un 
ambiente inclusivo en torno a la 
actividad física. Otra incitativa 
tiene que ver con el objeto de po-
tenciar la autonomía, aptitudes, 
destrezas, autoestima y sociabi-
lidad, para lo cual se desarrolla-
ron  diversos talleres; pintura al 
óleo, acrílicas y técnicas mixtas, 
un taller de  confección de jabo-
nes, teatro, expresión artística y 
corporal. Proyectos que deman-
daron una inversión del orden 
de los 10 millones de pesos. En 
la ocasión la Gobernadora tuvo 
también la oportunidad de cono-
cer una interesante iniciativa que 
está desarrollando la comunidad 
de esta parroquia y que tiene que 
ver con  un taller de estimula-
ción cognitiva, una iniciativa que 
cuenta con el apoyo de varios 
profesionales de la comuna.

Noman solicita a ministerio y a SLEP 
detalles sobre millonaria inversión 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las audito-
rías que detectaron irre-
gularidades al Servicio 

Local de Educación de Huasco, 
el diputado de Atacama, Nicolás 
Noman mediante un oficio de 
fiscalización presentado en la Cá-
mara Baja solicitó información 
al Director Ejecutivo del servicio 
local de educación pública de 
Huasco en la región de Atacama 
y a la Ministra de Educación.

INFORMACIÓN

Esto, porque a raíz de una nota 
de prensa que demuestra las 
irregularidades en las que in-
currió la administración de la 
Dirección de Educación Pública 
y en los mencionados servicios 
locales de educación del gobier-
no anterior, se invertirán más 
de 1.627 millones en proyectos 
de infraestructura en estableci-
mientos educacionales.
Y en esa línea, Noman solicitó al 
Director Ejecutivo del servicio 
local de educación pública de 
Huasco y a la ministra de Educa-
ción, conocer los establecimien-
tos Educacionales beneficiados; 
los proyectos de infraestructura 
de cada uno de los beneficiados, 
y contratos asociados a cada pro-
yecto, empresas ejecutoras de 
dichos contratos y tiempos esta-
blecidos para cada uno de ellos, 
detallando cada etapa de entrega 

Visitan proyectos 
de inclusión e 
integración que 
se desarrollan en 
Vallenar

ANTECEDENTES

El servicio local de educación 
de Huasco presenta cheques 
girados por la ex jefa de la Sub-
dirección de Administración y 
Finanzas del Servicio Local,  por 
a lo menos $407.738.740, desde 
las cuentas corrientes corres-
pondiente al Fondo de Apoyo a 
la Educación Pública (FAEP), 
Subvención Escolar Preferencial 
(SEP), Subvenciones y Resto, a 

nombre de funcionarios de su 
dependencia, Gustavo Andrés 
Araos Requena y Sebastián 
Francisco Olguín Sánchez, quie-
nes depositaron dichos fondos 
en cuentas bancarias personales, 
sin que exista certeza acerca del 
destino final de tales recursos 
públicos.

 

establecida.
En concreto, Noman sostuvo que 
resulta “preocupante” que ante 
las irregularidades detectadas 
en Servicio Local de Educación 
de Huasco, hoy se le adjudiquen 
fondos millonarios sin antes ha-
ber entregado una conclusión de 
la investigación interna del mi-
nisterio que derivó en el público 
conocimiento de las irregulari-
dades detectadas en el SLEPH. 
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