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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El domingo se realizó 
con éxito la Consul-
ta Ciudadana de la 
Asociación Chilena 
de Municipalidades 

(ACHM), en la cual en la provin-
cia del Huasco, existió un respal-
do mayoritario a la redacción de 
una nueva Constitución median-
te una Asamblea Constituyente.
La votación contó con la par-
ticipación de 2.114.075 perso-
nas, entre votos electrónicos y 
presenciales pertenecientes a 
117 comunas, a nivel nacional, 
mientras que en la provincia del 
Huasco votaron, de acuerdo a 
antecedentes entregados públi-
camente por los municipios, más 
de 14 mil personas. En Vallenar, 
por ejemplo, según su Fanspage, 
fueron más de 10 mil votantes 
los que emitieron su sufragio; en 
Freirina fueron 1766; en Huasco 
2004 votantes y en Alto del Car-
men, 409 personas.
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En la conferencia de prensa rea-
lizada por los alcaldes de Huas-
co, Vallenar y Freirina, Rodrigo 
Loyola, Cristián Tapia y César 
Orellana, respectivamente, se 
entregaron diversos conceptos 
alusivos a la situación que ha lle-
vado el estallido social en nues-
tro país, una crítica a los jóvenes 
que no acudieron a expresar su 
opinión en las urnas y la labor 
del Gobierno en estas moviliza-
ciones nacionales.
“La gente quiere Asamblea 
Constituyente y que el voto sea 
obligatorio, además de que no 
haya más AFP, salud gratuita y 
educación garantizada”, señaló 
el alcalde de Vallenar, como un 
balance de los principales resul-
tados de la Consulta.
César Orellana manifestó que 
“esperábamos una mayor parti-
cipación de los jóvenes. El llama-
do y la crítica se la hacemos a los 
jóvenes. Fueron quienes estuvie-
ron en las movilizaciones, quizás 
no escogieron esta oportunidad 

también de manifestarse, como 
es un tremendo ejercicio como es 
el voto, pero esto nos dice algo, 
porque nos hace repensar algu-
nos temas”.

PROCESO HISTÓRICO

“Este es un proceso histórico, 
pues permitirá entregar insumos 
locales para entregar a nuestros 
parlamentarios para que cuando 
les toque tomar decisiones en el 
Parlamento, lo realicen con la 
información necesaria. Esto se 
debe haber hecho mucho antes, 
incluso antes de que los parla-
mentarios tomaran decisiones”, 
dijo Orellana. 
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, comentó que “no fue 
un proceso fácil sin el apoyo del 
Servel. En municipio pequeños 
como los nuestros es más difícil, 
pero fuimos capaces de levantar 
con la ciudadanía un proceso que 
fue exitoso”.
“Nosotros igual hubiésemos 

querido que los jóvenes acudie-
ran a este llamado, más porque 
la movilización social comenzó 
impulsada por ellos y despertó a 
la ciudadanía, que siente la des-
igualdad, los abusos, la inequi-
dad para avanzar en una estruc-
tura de país distinto, y nosotros 
con los municipios estuvimos a 
la altura de los acontecimientos 
y pusimos nuestros municipios 
a disposición para realizar esta 
consulta. Los resultados no son 
dispares y en todas las comunas 
se refleja una tendencia”, explicó 
Loyola. 
“Esta es una buena posibili-
dad de entregar estos insumos 
a nuestros parlamentarios y al 
Estado para que con fuerza y ese 
respaldo se puedan tomar bue-
nas decisiones”, dijo el edil de 
Huasco.
“En estos casi 60 días de mo-
vilizaciones, el Gobierno se ha 
hecho el sordo. Las demandas 
sociales las escucha pero no las 
almacena y no la lleva a cabo 

como queremos. La gente con un 
papel y un lápiz está hablando y 
acá el Gobierno no se puede se-
guir haciendo el desentendido, 
y nuestros parlamentarios igual. 
Si bien estas votaciones no son 
vinculantes, creemos que es una 
oportunidad para que ellos se 
conecten con la ciudadanía”, dijo 
el alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia.

DECISIONES

“Creemos que es la oportunidad 
histórica para que el Gobierno 
haga las cosas bien. Se siguen to-
mando pésimas decisiones, y hoy 
el llamado que queremos hacer 
es al Gobierno a que aproveche 
esta oportunidad histórica, de 
conocer qué es lo que la gente 
quiere, por lo que uno buscaría 
que el Gobierno nos convoque a 
entregar esto y ver de qué mane-
ra avanzamos”, comentó Orella-
na.

“Es la oportunidad histórica para 
que el Gobierno haga las cosas bien”

Los alcaldes de Huasco, Vallenar y Freirina fueron bastante críticos con el actuar del Gobierno/ FOTO: ENH

Tres de los cuatro alcaldes de la provincia que entregaron su opinión luego de realizada 
la Consulta Ciudadana, emitieron sus opiniones respecto a qué se debe hacer con estos 

resultados y el cómo el Gobierno ha manejado este estallido social.
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Luego de la Consulta 
Ciudadana realizada 
en Huasco, el muni-
cipio de la comuna 
entregó los principa-

les resultados de las votaciones, 
que en su mayoría se inclinó 
principalmente por una Nue-
va Constitución a través de una 
Asamblea Constituyente.
Según el municipio de la comu-
na el 93,5% está de acuerdo con 
una Nueva Constitución, y un 
78,3% cree que esta debe ser a 
través de Asamblea Constitu-
yente. 
El 86,9% está de acuerdo que el 
órgano que elaborara la Nueva 
Constitución tenga: escaños re-
servados para pueblos origina-
rios, paridad de género y cuota 
protegida para diversidad sexual 
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y personas en situación de dis-
capacidad, y que el 80,2% quie-
re que el voto sea de carácter 
obligatorio.
El 40% cree que la edad mínima 
para votar sea desde los 18 años, 
y el 89,5% está de acuerdo con 
que los resultados de los cabil-
dos comunales sean considera-
dos en la redacción de la Nueva 
Constitución.
Asimismo, en Huasco el 83,3% 
cree que los condenados por 
corrupción y narcotráfico no de-
berían postular a cargos de elec-
ción popular; y el 79,6% está de 
acuerdo que para la elección del 
órgano constituyente, represen-
tantes de movimientos sociales 
e independientes puedan pre-
sentarse en las listas de candi-
datos y candidatas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Unas entretenidas fies-
ta navideña fue la que 
tuvieron los hijos de 
los funcionarios del 

Hospital Provincial del Huasco 
(HPH), en la tradicional activi-
dad que se realiza cada año en el 
recinto asistencial.
Camas elásticas, piscinas, juegos 
inflables, pinta caritas, juegos 
acuáticos, tatuajes y un rincón 
artístico, fueron parte de las di-
versas actividades que tuvieron 
los niños junto a sus padres, que 
celebraron una Navidad antici-
pada. 
“Nuestros niños del HPH, hijos 
de funcionarios celebraron su 
navidad anticipada. El Hospital 
se llenó de risas y juegos cele-
brando esta importante fecha. 
Todo organizado por nuestro 
gran equipo de funcionarios que 
buscan entregar actividades de 
calidad para nuestros trabajado-
res”, señaló y felicitó a la organi-
zación el director del HPH, Juan 
Pablo Rojas.
Los pequeños se retiraron felices 
y empapados, con una tremenda 
bolsa de dulces, bebidas, com-
pletos y helados, que permitió 
que la espera por la llegada del 
Viejito Pascuero no fuera tan lar-
ga.
Una vez que llegó el Viejito, cada 
niño posó con él para que sus 
padres le tomaran una fotogra-
fía del recuerdo. Los funciona-
rios hospitalarios agradecieron 
esta instancia, pues permite que 
la unión y el compañerismo se 
disfrute en compañía de los más 
pequeños.
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Según el municipio de la comuna el 93,5% está de acuerdo con una Nueva Constitución, y un 
78,3% cree que esta debe ser a través de Asamblea Constituyente.

El Viejito 
Pascuero 
llegó hasta 
el Hospital 
Provincial del 
Huasco

SERVICIOS PROFESIONALES

VOTO SOCIAL

El 22,5% en Huasco quiere ter-
minar con el actual sistema de 
AFP, reemplazándolo por un 
sistema de seguridad social so-
lidario, y el 19,3% quiere que se 
garantice el derecho y acceso a 
una educación pública gratuita y 
de calidad. Un 14,2% quiere tam-
bién que se garantice el derecho 
y acceso a una salud pública gra-
tuita y de calidad.

VOTO COMUNAL

Entre los resultados más desta-
cados a nivel local, el 25,1% en 
Huasco quiere médicos espe-
cialistas, especialmente en área 
de Maternidad y Diálisis para el 
Hospital de Huasco.

El 22,9% quiere que el estado 
dote de servicios básicos de luz y 
agua por encontrarse Huasco en 
condición de latencia ambiental 
y constituir una comuna clave en 
la generación de energía y expor-
tación mineral.
El 10,9% quiere que se realicen 
aportes de grandes empresas 
como mecanismo de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) 
a un fondo que permita subsidiar 
y/o patrocinar iniciativas locales 
de recuperación socio ambiental, 
patrimonio cultural y fomento 
turístico.
Cabe destacar, que en relación 
a la última votación electoral se 
logró una participación de un 
55,7%.

Consulta local: Huasco quiere médicos 
especialistas y diálisis para Hospital
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COMUNICACIÓN PARA LA PAZ

SR DIRECTOR

Ha llegado la hora de la Comunicación 
para la Paz que debe marcar otra etapa 
del debate público y ciudadano.
La Comunicación para la Paz implica 
sacar de la calle la violencia como forma 
de exteriorizar legítimas aspiraciones. 
Supone, además, expulsar del lenguaje 
verbal y no verbal una especie de nor-
malización de la agresión en las distin-
tas dimensiones de la vida. Nos hace 
falta en los diferentes espacios de la 
cotidianeidad, especialmente en el pri-
vado, un relacionamiento asertivo, de 
entendimiento y hacer un esfuerzo por 
comprender el punto de vista del otro.
Los peligros que enfrenta la Comuni-
cación para la Paz, no solo surgen en 
la realidad concreta, sino también en 
la noosfera digital. Allí, han pululado 
las noticias falsas o fake news; men-
tiras revestidas de verosimilitud que 
solo apuntan a exacerbar un ambiente 
de desconfianza. El periodismo tiene 
y debe cumplir un rol fundamental en 
la verificación de las noticias. Más que 
nunca se requiere analizar con ojo agu-
do los intentos por tergiversar los he-
chos y presentarlos como ciertos.
En este ambiente convulsionado que 
nos ha tocado vivir desde el 18 de octu-
bre, debemos buscar los espacios para 
promover la sensatez, la prudencia, el 
entendimiento mutuo, la autoexpresión 
y la reconciliación. La paz es un bien 
que solo valoramos cuando lo perde-
mos. Debemos evitar la vorágine del 
relato articulado como caja de resonan-
cia que no promueve el diálogo, sino la 
violencia, e impide ver los bordes del 
precipicio, donde reina el saqueo y la 
destrucción de todo aquello que hemos 
construido como sociedad, desde el res-
peto y la justicia.

José Miguel Infante
Director de la carrera de Periodis-
mo, U.Central

                        
CARTAS AL 
DIRECTOR

Por Leonardo Vidal , Académico Facultad de Salud, U.Central
Directorio del Colegio de Terapeutas Ocupacionales

Es satisfactorio el anuncio de incorporación de Terapia 
Ocupacional a Fonasa, no puedo negar que es un avan-
ce. Esto se traduce sólo en relación a financiamiento 
individual o familiar, es decir que indudablemente im-

pacta positivamente en materia económica a las familias y los 
usuarios(as). Asimismo, tomando una perspectiva histórica de 
la Terapia Ocupacional y su relación con el acceso y prestaciones 
en salud, tampoco se puede negar que esto constituye un gran 
avance, ya que históricamente la Terapia Ocupacional ha estado 
excluida.
Sin embargo, no puedo dejar de mirar desde lo colectivo, des-
de un modelo de salud universal, desde la inclusión/exclusión, 
desde el derecho a la salud, situándome desde aquí, es que esta 
medida en materia social viene en la misma línea histórica, la 
cual finalmente termina potenciando un modelo que contribuye 
a generar mayor desigualdad al acceso y reproduciendo la in-
equidad de un derecho.
¿Cómo el sistema público; que cuenta con mínimos recursos, no 
va a ser capaz de sostener al más de 80% de la población? Va a 
ocurrir que los usuarios tendrán que migrar al sistema privado, 
sistema pagado para acceder a una prestación. Esto no es nuevo, 
es un fenómeno que vemos a diario. Por ejemplo, en invierno las 
clínicas venden sus camas a Fonasa, pero no las venden al va-
lor Fonasa, si no con el precio privado. Finalmente, los recursos 
económicos terminan inyectándose en el sistema privado. Este 
tipo de medidas continúa perpetuando, lo que debiese ser un 
derecho, en un bien de consumo.
Para que todos los usuarios(as), puedan acceder a atenciones de 
calidad, debemos transformar el sistema actual y transitar a un 

sistema de modelo único de salud, en el cuál no existan criterios 
de inclusión en atención como un diagnóstico, edad, si esta es 
persona en situación de discapacidad, o si cuenta con los recur-
sos económicos para comprar su salud o rehabilitación.
Insisto que es una medida que inicialmente va a tener un impac-
to económico en los(as) usuarios y sus familias. Me parece po-
sitivo, pero a la vez insuficiente, ya que la dignidad no se puede 
comprar, y es por esto que debemos continuar luchando y exi-
giendo derechos. Como mesa de salud, en la cual participamos 
como trabajadores de la salud y nuestros usuarios, se lo hemos 
planteado al poder ejecutivo.

 
Para que todos los usuarios(as), puedan 

acceder a atenciones de calidad, 
debemos transformar el sistema actual 

y transitar a un sistema de modelo 
único de salud, en el cuál no existan 

criterios de inclusión en atención como 
un diagnóstico, edad, si esta es persona 

en situación de discapacidad, o si cuenta 
con los recursos económicos para 
comprar su salud o rehabilitación.

Terapia Ocupacional a Fonasa: Una 
medida positiva pero insuficiente

El alcalde de Freirina, César Orellana, realizó una crítica a los jóvenes que durante la Consulta Ciudadana no acu-
dieron a las urnas a votar y expresar su opinión. "Fueron quienes estuvieron en las movilizaciones, quizás no escogie-
ron esta oportunidad también de manifestarse, como es un tremendo ejercicio como es el voto, pero esto nos dice algo, 
porque nos hace repensar algunos temas”, dijo.

                        
Alcalde y su crítica a jóvenes 
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Provoste y propuesta para suspender 
tramitación de proyecto 40 horas: 
«Falta consistencia del Gobierno»

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives del Grupo In-
vestigativo Microtráfico 
Cero (MT0) de la Bri-

gada de Investigación Criminal 
(BICRIM) de la PDI de Vallenar, 
detuvieron a dos hombres y una 
mujer, todos de nacionalidad 
chilena, por el delito de tráfico de 
drogas. A través de antecedentes 
obtenidos que daban cuenta que 
en dos domicilios de Huasco se 
comercializaban sustancias ilí-
citas, detectives especializados 
en el área antinarcóticos, inicia-
ron una investigación buscando 
acreditar la comisión del ilícito. 
Por lo anterior se realizaron di-
versas diligencias investigativas 
facultadas en la Ley 20.000, 
constatando la venta de droga en 
ambos domicilios, por lo que se 
solicitó a la fiscalía que tramita-
ra la orden de entrada y registro 
respectiva, para los inmuebles 
individualizados. 
En los domicilios investigados se 
incautaron 447 dosis de Cocaína 
Base, $80.970 pesos en dinero 
de distinta denominación y un 
arma de fantasía tipo pistola de 
8 mm, además de diversos ele-
mentos utilizados para la dosifi-
cación de droga. Los detenidos 
fueron puestos a disposición del 
Juzgado de Garantía, para el 
control de detención correspon-
diente.

PDI detiene 
a tres 
sujetos por 
microtráfico 
en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la propuesta 
de la mesa técnica del go-
bierno sobre la reducción 

de la jornada laboral, que pre-
tende suspender la tramitación 
del proyecto de las 40 horas la-
borales por el delicado contexto 
económico, la jefa de bancada de 
los senadores DC, Yasna Provos-
te, señaló que espera que el pro-
yecto “prontamente sea Ley de la 
República” y agregó que es en el 
parlamento donde se debe discu-
tir la iniciativa, no en un “cuarto 
cerrado”. “El Senado ya recibió 
el proyecto que busca legislar 
respecto de las 40 horas para las 
trabajadoras y trabajadores en 
nuestro país. Y es en el Senado 
donde esperamos perfeccionar 
esta norma legislativa. Es más 
la presidenta de la comisión de 
Trabajo ya ha dispuesto un pro-
ceso de audiencia para escuchar 
a distintos expertos”, detalló.
Asimismo, la parlamentaria DC 
explicó que “quienes tienen una 
opinión y la han expresado en un 
cuarto cerrado como es el panel 
de experto, lo debiesen plantear 
al parlamento, al Senado, donde 
las sesiones son públicas, televi-
sadas y la gente puede escuchar 
los argumentos y los fundamen-

tos”. “Esperamos que esta inicia-
tiva que ha sido tan valorada por 
los trabajadores y trabajadoras 
en el país, pueda ser pronto Ley 
de la República”, agregó. Ade-
más, Provoste indicó que espe-
ran que “la preocupación que el 
ejecutivo ha expresado en mate-
ria de desempleo parta mirando 
sus propias acciones, porque hoy 
día este gobierno es el que ha 
generado un conjunto de desem-
pleo arbitrarios, más bien perse-
cuciones, a funcionarios que han 
tenido renovación de sus contra-

tos por más de un década”.
De igual manera, la representan-
te por Atacama le pidió “consis-
tencia al gobierno”. Y que si es-
tán preocupados por el empleo. 
No sean ellos mismos los prin-
cipales causantes del desempleo 
de funcionarios públicos en este 
país”. “Esto refleja, en parte, la 
poca capacidad que ha tenido el 
gobierno para enfrentar una si-
tuación de crisis como la que se 
ha vivido”, agregó.
Finalmente, Provoste añadió 
que es lamentable que a “siete 

semanas del estallido social, el 
gobierno todavía no tenga una 
claridad respecto de cuáles van 
a ser las ayudas para mantener 
no solo sus plantillas de traba-
jadores y trabajadoras como se 
hizo tiempo atrás cuando fueron 
los aluviones en el norte del país. 
Aquí vemos un gobierno que está 
sin control de la situación y no 
entregando las herramientas que 
podría poner a disposición de los 
micro y pequeños empresarios”.
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La Secretaria Regional Mi-
nisterial de Gobierno, Ma-
ría Francisca Plaza Velis, 

explicó y valoró la “Agenda Anti 
Abusos” impulsada por el Pre-
sidente Sebastián Piñera, cuyo 
objetivo es hacer de Chile un país 
más justo, con menos desigual-
dades y con más oportunidades. 
Plaza Velis sostuvo que “el espí-
ritu de la nueva Agenda Social 
donde estamos concentrando 
todos nuestros esfuerzos para 
poder dar respuestas a las de-
mandas de la ciudadanía, es 
justamente crear, ejecutar y con-
cretar iniciativas trascendenta-
les para el país. Este paquete de 
medidas anti abusos se enmarca 
en la Agenda Social y compro-
mete un trato justo con todos 
los ciudadanos”.  En resumen, la 
“Agenda Anti Abusos” va a com-
batir con mayor dureza los de-
litos de colusión, los abusos del 
mercado, los delitos tributarios 
y el uso de la información pri-
vilegiada, además de garantizar 
una serie de medidas que proteja 
mejor a los consumidores. “No 
es una agenda anti empresas, 
sino un acto de justicia para to-
dos y todas”, dijo la autoridad.  
La vocera regional del Gobierno 
enumeró y explicó cada medida 
en detalle, precisando que “son 
iniciativas concretas para res-
guardar, proteger y apoyar de 
mejor manera los derechos de 
los consumidores y por cierto, 
para evitar abusos".

Ya se pagan pensiones del Pilar Solidario 
con el aumento de hasta un 50%
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir del jueves 12 se 
comenzaron a pagar las 
pensiones del Pilar Soli-

dario aumentadas hasta en un 
50%. Tras la aprobación del Con-
greso y la promulgación por par-
te del Presidente Sebastián Piñe-
ra esta semana se dio el vamos al 
pago de las pensiones del Pilar 
Solidario, las que contemplan un 
aumento de un 50%, 30% y un 
25%, según rango etáreo.
El Secretario Regional Minis-
terial del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal Varas señaló 
“como Gobierno, y, personal-
mente como autoridad regional 
es un agrado entregar esta gran 
noticia, un aumento que benefi-
cia a más de 23 mil pensionados 
en nuestra región, de los cuales 
más de 5 mil recibirán el incre-
mento del 50%. Esta es una gran 
ayuda para mejorar la calidad de 
vida de nuestros adultos mayo-
res y, lo que más nos complace 
es que se entregue en una fecha 
que viene recargada de gastos a 
causa de las fiestas de fin de año. 
Este es un gran esfuerzo realiza-
do por el gobierno del Presidente 
Piñera, que se manifiesta de esta 
manera.  Por otra parte, también 
señalo que “estamos compro-
metidos con mejorar todas las 
pensiones de los chilenos, razón 
por la cual, ahora seguiremos 
trabajando con más fuerzas aún, 
en mejorar las pensiones del Pi-

Seremi de Gobierno: 
“Vamos a combatir 
con dureza delitos de 
colusión, tributarios y 
el uso de información 
privilegiada”

por el Congreso, por eso el lla-
mado es al parlamento para que 
trabajemos en una buena políti-
ca por y para la gente” 
Y, es así como lo entiende don 
Jaime Vargas Saldívar (87 años), 
“el Gobierno no tiene una bari-
ta mágica para entregar dine-
ro y dejarnos contento a todos, 
no podemos imprimir dinero y 
crear una inflación o pedir dine-
ro al extranjero y endeudarnos 
por muchos años. Hay que pen-
sar que esto será continúo, por 
todos los años y hay que pensar 
que es un tremendo esfuerzo de 
donde se sacarán los recursos, 
por lo que yo, estoy muy conten-

to con este aumento” afirmó
Por su Parte, Teresa Gómez Va-
llejos (77 años) señaló que “estoy 
muy agradecida y contenta con 
este aumento, porque, además, 
tendremos mejoras en la salud.”
De esta manera los actuales pen-
sionados y beneficiarios pueden 
disfrutar de este aumento con la 
debida antelación a las fiestas de 
fin de año, lo que viene sumado 
con el aguinaldo navideño por 
un monto de $22.452 por pen-
sionado, el que se incrementará 
en $12.685 por cada carga fami-
liar lo que viene en ayudar más el 
término del presente año.

 

lar Contributivo”. Esta ley viene 
a beneficiar a 1 millón 600 mil 
pensionados a nivel nacional, lo 
que se traduce en una inversión 
superior a los US$ 827 millones 
anual, la mayor inversión en ma-
teria de pensiones de la historia 
de nuestro país. Por su parte, el 
Seremi de Desarrollo Social y 
familia, Raúl Martínez Muñoz 
explicó “hemos podido ver con 
mucho agrado que los adultos 
mayores han podido visibilizar 
que el Gobierno en estos mo-
mentos está efectuando un in-
menso esfuerzo, por la cantidad 
de dinero que se está invirtiendo 
y, que todos los recursos pasan 
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