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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dependencias del 
centro comunitario 
de Vallenar y con la 
presencia del alcal-
de Cristian Tapia 

Ramos, los concejales Norma 
Torrejón Varela, Luis Bocdanic 
Caminada, Víctor Isla Lutz y Ro-
binson Morales Valera, se reali-
zó la ceremonia de entrega de los 
FONDEV (Fondo de Desarrollo 
Vecinal) a juntas de vecinos, 
urbanas como rurales de la co-
muna. El FONDEV es un fondo 
que el municipio pone a disposi-
ción de los vecinos organizados a 
través de sus juntas de vecinos, 
con el fin de financiar aquellas 
iniciativas sentidas y construi-
das por los propios vecinos y sus 
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dirigentes. En total son más de 
28 millones de pesos que bene-
ficien a más de 56 juntas de veci-
nos, con montos que bordean los 
400 y 500 mil pesos y que tienen 
como propósito el mejoramiento 
de sus respectivas sedes sociales, 
tanto en infraestructura, como 
en equipamiento. Edith Ardiles 
presidenta de la junta de vecinos 
Unión y Progreso de la pobla-
ción Rafael Torreblanca, se mos-
tró muy contenta con el apoyo 
entregado por el municipio de 
Vallenar ya que va en beneficio 
directo de los vecinos. “Y agrade-
cer en esta instancia a la munici-
palidad, al señor alcalde que esté 
entregando estos recursos que 
muy bien son necesarios para 
nuestra organización, muchos 
de nosotros estamos postulando 
para implementar nuestras se-

des, para darle una buena aco-
gida a nuestros vecinos, y sea en 
mobiliario implementar la coci-
na, que son todas esas cosas que 
nosotros desarrollamos dentro 
de nuestra comunidad, así que 
muy agradecida por el proyecto 
y bueno que siga creciendo mas 
el aporte porque bien cierto que 
necesitamos sillas y mesas, pero 
también hay otras necesidades 
que tenemos como organizacio-
nes”. dijo la dirigente
Viviana Barrios, presidenta de la 
junta de vecinos rural de El Mo-
rro Sur, también se manifestó 
muy agradecida del municipio y 
los concejales por el aporte en-
tregado. “Nosotros vivimos en un 
sector rural donde no tenemos 
acceso a luz eléctrica, entonces 
este proyecto que nosotros pre-
sentamos fue para un generador, 

entonces que más feliz puedo 
estar, que mi gente cuando nos 
podamos reunir o en caso de que 
necesiten la sede vamos a tener 
luz para las personas que puedan 
llegar a la sede, así que muy con-
tenta y muy agradecida”.  

RECURSOS

Por su parte el alcalde de la co-
muna, Cristian Tapia Ramos, 
se mostró muy contento con la 
entrega de estos recursos, que el 
municipio y el concejo entrega-
ron para las diferentes juntas de 
vecinos de la comunidad tanto 
urbanas como rurales.
“Cincuenta y seis juntas de ve-
cinos del mundo rural y urbano 
que han llevado estos proyectos 
y que bordean cada uno los 500 
mil pesos, que ellos lo diseñaron, 

lo confeccionaron  y ahora lo 
tienen que ejecutar, por el bien 
de cada una de su gente, para el 
barrio, para la vecindad para esa 
sede social o esa implementa-
ción que necesitan los sectores, 
así que muy contento junto al 
concejo municipal aprobamos 
esta cantidad de 28 millones de 
pesos y eso denota una vez más 
la cercanía que tenemos con los 
pobladores, la cercanía que te-
nemos con los dirigentes socia-
les, porque esta entrega no va 
directamente a los dirigentes, 
ellos son el trampolín para lle-
gar a cada uno de los vecinos y 
vecinas, así que toda la comuna 
de Vallenar se ve beneficiada con 
estos proyectos”.  

Juntas de vecinos de Vallenar favorecidas 
con proyectos de infraestructura

 El aporte entregado sirve para que los vecinos puedan mejorar sus sedes con equipamiento e infraestructura  / FOTO: MUNICIPIO DE VALLENAR

Fondev.- En total son más de 28 millones de pesos, con montos que bordean los 400 y 500 mil pesos y que 

tienen como propósito el mejoramiento de sedes sociales, tanto en infraestructura, como en equipamiento.
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El seremi  de Salud 
(S), Bastián Hermo-
silla, hizo un llama-
do a extremar los 
cuidados durante 

estas fiestas, las cuales aumen-
tan en esta temporada.
Pero al contrario de lo que se 
piensa,  el "el mayor porcenta-
je de intoxicaciones ocurren en 
el hogar", y para evitarlos, la 
autoridad entregó una serie de 
sugerencias. Por ejemplo, no 
mantener demasiado tiempo los 
alimentos que necesitan refri-
geración en bolsas o en el auto, 
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y en el caso de quienes deben 
manipular alimentos, lo reco-
mendable es lavarse las manos y 
no utilizar anillos ni esmalte de 
uñas.
Otro dato importante es evitar 
la llamada contaminación cru-
zada. Esto es, mezclar utensilios 
que tocaban productos crudos 
con otros alimentos. Además, 
recomienda no preparar ma-
yonesa casera a base de huevo 
crudo.
Además, otra medida efecti-
va, es no guardar los alimentos 
preparados por más de 3 días, 
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Como un importante 
avance para las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas calificó el di-

putado Nicolás Noman la apro-
bación del proyecto de ley que 
contempla una serie de medidas 
tributarias y financieras en apo-
yo a este importante sector del 
país.
Este proyecto fue presentado 
como parte del Plan de Protec-
ción del Empleo y Recuperación 
Económica tras el estallido social 
que afecta al país y está den-
tro un plan integral de medidas 
anunciadas por el Ejecutivo.
“La situación por la que ha atra-
vesado el país durante los últi-
mos sesenta días ha significado 
un golpe para muchas mipymes, 
quienes han sufrido bajas sig-
nificativas en sus ventas y pro-
ductividad. Estas circunstancias 
ponen en riesgo la sustentabili-
dad de los negocios de muchos 
emprendedores, de los empleos 
que generan y, lamentablemen-
te, tendrán impacto en la futura 
creación de trabajos y nuevos 
emprendimientos”, argumentó.
En concreto, el parlamentario 
explicó que la iniciativa legal 
aprobada establece una mayor 
liquidez para las Mipymes con 
el fin de que cuente, con mejores 
condiciones de financiamiento, 
además de establecer un nuevo y 
temporal régimen de donaciones 
para las Pymes.
Para ello, dijo Noman dentro de 
las medidas para que las Pymes 
tengan mayor liquidez, se con-
templa el anticipo de la devolu-
ción del Impuesto a la Renta; la 
postergación y pago del IVA en 
cuotas y sin interés, y la posibili-
dad de pagar Patentes Municipa-
les en cuotas.
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Una serie de recomendaciones para tener unas lindas y seguras Fiestas de fin de año, fueron las 
que realizó la Autoridad Sanitaria Regional (S), Bastian Hermosilla Noriega.

Noman destaca 
aprobación de 
proyecto de ley que 
destaca medidas 
tributarias

SERVICIOS PROFESIONALES

aunque esté en el refrigerador. 
Prefiera congelarla si la va a usar 
posteriormente. Descongele los 
alimentos dentro del refrigera-
dor, no a temperatura ambiente, 
y mantenga refrigerados la leche, 
el queso, las carnes, pescados y 
mariscos.
En estas fechas hay un aumento 
en salidas a cenar afuera o com-
prar platos preparados, en este 
sentido, la principal recomenda-
ción a la comunidad es dirigirse 
a lugares donde se encuentren 
con autorización sanitaria, don-
de se cumpla con las condiciones 

de higiene requeridas, esto es, 
cadena de frío permanente, ma-
nipulación higiénica de los pro-
ductos, conservación adecuada, 
limpieza del local.
Comprar en el comercio ambu-
lante o a algún vendedor calle-
jero significa un riesgo, porque 
no se puede asegurar ni el origen 
del producto, ni la manera cómo 
ha sido conservado hasta el mo-
mento de la venta.

Autoridad Sanitaria entrega 
recomendaciones para las 
Fiestas de fin de año
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Marco Moreno, Director Escuela de 
Gobierno y Comunicaciones, U.Central

El país ha experimentado en los últimos 
dos meses síntomas inequívocos de una 
ruptura. Si bien el origen podemos si-
tuarlo en el estallido social del 18-O su 
desenlace aún permanece abierto. La 
energía liberada que se expresa en in-
dignación e irritación aún no logra ser 
canalizada. Esta incapacidad de repre-
sentar y procesar demandas institucio-
nalmente es una función que en una 
democracia representativa cumplen 
esencialmente los partidos políticos.  
Sin embargo, hemos visto en los últi-
mos días la profundización de la ero-
sión de este rol en los partidos. En un 
proceso de declive que empezó mucho 
antes observamos que la identificación 
con los partidos es tanto o pero que la 
del Presiente y su gobierno. De ahí que 
los vínculos de (des)confianza con ellos 
estén debilitados de forma considera-
ble. La afiliación es marcadamente más 
baja que hace treinta años, y además 
otros datos sugieren que los miembros 
que permanecen en los partidos tienden 
a ser menos activos y militantes. Sus eli-
tes aparecen cada vez menos sintoniza-
das de los problemas de la gente y más 
preocupadas de los problemas de la 
política. En esta crisis lo anterior se ha 
visto evidenciado nidiamente en el des-
acompsamiento entre la urgencia social 
y el tiempo que se receta la política. 
Lo que observamos es que los partidos 
se han distanciado de la sociedad civil y 
de sus instituciones sociales, al tiempo 
que se encuentra cada vez más inextri-
cablemente atrapados por el mundo el 
gobierno y del Estado, esto es, se han 
dedicado más a gobernar que ha repre-
sentar.
Los partidos políticos, objeto de un 
fuerte y trasversal impugnación ciuda-
dana, parecen estar confirmando con 
su accionar en estos días, marcados 
por crisis internas y de conducción, que 
hasta ahora están siendo más parte del 
problema que de la solución.

                        
Impugnación 
de los Partidos 
Políticos

Por Giovanni Calderón Bassi
Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

Hace unos días, el Ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, advertía  que Chile atraviesa la sequía más 
grande de su historia, 
incluso más grave que 

la vivida en 1968, un año tremen-
damente seco pero que, a diferen-
cia del actual, estuvo precedido 
por años relativamente normales 
en materia de precipitaciones.
Es por esta razón que se habla de 
“mega sequía”.  Se trata de más de 
una década con agudos déficits de 
precipitaciones que afectan a más 
del 70% del territorio nacional, 
en el que se concentra casi el 90% 
de la población. Según datos de la 
Dirección Meteorológica de Chile, desde el año 2007 se regis-
tra una intensificación del anticiclón del Pacífico Sur, lo que en 
términos simples significa menos precipitaciones en invierno, 
particularmente entre los 30 y 40º de latitud sur.  A este factor 
y muy asociado a él, se suma la presencia del llamado fenómeno 
de “La Niña”, que trae una menor temperatura de las aguas en 
el Pacífico ecuatorial. Otra causa probable de la mega sequía es 
la actual fase fría de la llamada “Oscilación Decadal del Pacífi-
co”, de la que se esperaba que provocara una disminución de las 
precipitaciones cercana al 15%.
Sin embargo, con déficits que se encumbran sobre el doble de lo 
esperado, los especialistas señalan que la última pero no menos 
importante causa de la falta de precipitaciones en Chile no pue-
de ser otra que el calentamiento global, provocado por las emi-
siones de gases de efecto invernadero. La situación actual es que 

en 2018 el déficit de precipitaciones en Chile había alcanzado en 
promedio un -23%, lo que se ha traducido en la declaración de 
zona de escasez hídrica en seis regiones y 116 comunas del país.
El 2020 puede ser un año crítico en cuanto a la disponibilidad 
de agua, con todas las consecuencias que ello implica para las 

personas y la economía del país. Pero 
no todo es malas noticias. Esta es una 
crisis que no nos sorprende despre-
venidos. El Gobierno ya ha inyectado 
$42 mil millones a la Comisión Na-
cional de Riego, con el objeto de ace-
lerar el proceso de tecnificación, re-
vestir canales y financiar telemetría, 
lo que garantiza una mejor gestión de 
las 101 cuencas y 1.500 ríos del país.
Y es que el problema, más que de 
disponibilidad del recurso, es de ges-
tión. Pasamos por la peor sequía de 
nuestra historia, pero también hubo 

períodos normales e incluso con superávit de agua en que pu-
dimos ahorrar para enfrentar los tiempos, literalmente, de las 
vacas flacas. Este es precisamente el factor que depende de no-
sotros y, por lo tanto, el que podemos modificar. ¿Sabía usted 
que con una eficiencia de sólo un 5% en los proveedores de una 
industria, se generaría un ahorro de 1.200.000 metros cúbicos 
de agua, equivalente al consumo anual de 22 mil personas? 
Nuestro gran desafío como ciudadanos es tomar plena concien-
cia de que toda actividad humana requiere de este vital elemen-
to y solo haciendo un consumo responsable, como también de 
todo aquello que usamos en nuestra vida cotidiana, lograremos 
sortear los retos que ya en el presente nos plantea la naturaleza.

¿Sabía usted que con una eficiencia de 
sólo un 5% en los proveedores de una 
industria, se generaría un ahorro de 
1.200.000 metros cúbicos de agua, 

equivalente al consumo anual de 22 mil 
personas?

2020: El año del agua

                        
El árbol de la Dignidad en Huasco
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Multas superiores a los $900 mil 
pesos por no respetar feriados de 
Navidad y Año Nuevo EL NOTICIERO DEL HUASCO

La recuperación de espa-
cios públicos dañados por 
las consecuencias de los 

aluviones que han afectado a la 
zona, en los últimos años, sin 
duda que constituyen motivo 
de satisfacción para el gobier-
no y de mucha  alegría para los 
habitantes de la localidad de 
Chanchoquín. Así lo manifestó 
la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb Bou, al 
encabezar – recientemente – la 
inauguración de las obras que 
demando el proyecto de reposi-
ción del complejo deportivo de la 
localidad de Chanchoquín Chi-
co, en el valle del Tránsito, en la 
comuna de Alto del Carmen. En 
el lugar la Gobernadora, Nelly 
Galeb, junto a la alcaldesa de la 
comuna, Carmen Bou, procedie-
ron  a inaugurar las obras de este 
importante recinto que acoge a 
los deportistas y a la comunidad 
en general, para el desarrollo 
de sus principales actividades. 
“El Gobierno ha hecho un gran  
esfuerzo por materializar los 
compromisos adquiridos con la 
comunidad para ir paso a paso 
recuperando las zonas dañadas 
en los valles interiores de la co-
muna de Alto del Carmen, en 
los más diversos ámbitos y esto 
que tiene que ver con reponer los 
espacios para la práctica del de-
porte, la recreación y la cultura", 
destacó la Gobernadora.

En Chanchoquin 
entregan obras 
de reposición de 
complejo deportivo 
dañado por 
aluviones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi del Trabajo y 
Previsión Social informó 
sobre el funcionamiento 

del comercio durante los feria-
dos obligatorios e irrenunciables 
de Navidad y Año Nuevo e hizo 
el llamado a los empleadores a 
respetar estas fechas.
El Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal Varas explicó 
que los trabajadores del comer-
cio tendrán que estar fuera de su 
lugar de trabajo a las 20:00 ho-
ras del martes 24 de diciembre y 
hasta las 06:00 horas del jueves 
26 de diciembre, y a las 20:00 
horas del martes 31 de diciembre 
y hasta las 06:00 horas del jue-
ves 2 de enero de 2020, de acuer-
do a la normativa vigente.
“Como cartera del trabajo ha-
cemos el llamado a todos los 
empleadores, pero en especial 
a quienes se desempeñan en el 
área de comercio a dar cum-
plimiento a estos dos feriados 
irrenunciables que se nos aveci-
nan de la mejor forma posible. 
Los invitamos a tomar todas las 
medidas necesarias para que sus 
trabajadores y trabajadoras el 24 
y 31 de diciembre a las 20:00 hrs. 
estén fuera de su lugar de trabajo 
y para disfrutar en familia estas 

fechas que, sin duda, más que 
un cumplimiento a la normativa 
laboral es la posibilidad de com-
partir con nuestros seres queri-
dos, destacó el Seremi.
El Secretario Regional Ministe-
rial aprovechó la oportunidad 
para informar que “las denun-
cias serán podrán realizar en el 
sitio web de la Dirección del Tra-
bajo, www.direcciondeltrabajo.
cl, en un banner que estará habi-
litado a partir de las 18 horas del 
día anterior a los feriados, y es-

peramos que, tal como ha sido la 
tendencia, el cumplimento de la 
normativa sea cada vez mayor”, 
recalcó la autoridad regional. 
En caso de no cumplir con estos 
feriados obligatorios e irrenun-
ciables, las infracciones serán 
sancionadas con multas que van 
desde las 5 UTM ($248.115 al 
mes de diciembre de 2019) has-
ta las 20 UTM ($992.460 al mes 
de diciembre de 2019) por cada 
trabajador afectado por la infrac-
ción, considerando el número de 

trabajadores total de la empresa.
De 1 a 49 trabajadores: 5 UTM 
(248.115) por cada trabajador 
afectado.
De 50 a 199: 10 UTM ($496.230) 
por cada trabajador afectado; de 
200 o más: 20 UTM ($992.460) 
por cada trabajador afectado.
Los empleadores sorprendidos 
en infracción deberán cesar las 
labores de los trabajadores de 
inmediato, y abandonar su lugar 
de trabajo, sin perjuicio de cur-
sársele la multa respectiva.
La directora regional de la Di-
rección del Trabajo (DT) Pamela 
Orellana Patiño, señaló “recor-
damos que las empresas que 
mantenga a trabajadores en sus 
locales más allá de las 20 horas 
del lunes 24 de diciembre - sal-
vo que laboren en turnos rota-
tivos de trabajo- se expone a 
multas que van desde las 5 UTM 
($248.115) hasta las 20 UTM 
($992.460) por cada trabajador 
en infracción. Iguales sanciones 
regirán para la misma situación 
horaria, pero los días 31 de di-
ciembre de 2019 y 2 de enero de 
2020.”  
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Un tremendo avance en 
materia ambiental, fue 
lo que logró el Hospital 

Provincial del Huasco, al cele-
brar un convenio con un recicla-
dor base de la zona, que permiti-
rá reciclar diversos residuos. 
Esta firma de convenio, se en-
marca como parte de los com-
promisos ambientales del Pro-
grama Ambiental 3, asociado a la 
“Minimización de Residuos “que 
tiene el Hospital Provincial del 
Huasco.
“Con esto el hospital contribuirá 
a que se envíen menos residuos 
al Relleno Sanitario, de los cua-
les la mayoría demora muchí-
simos años en biodegradarse. 
Estamos comprometidos con el 
medio ambiente y hacemos los 
mayores esfuerzos en ayudar 
desde nuestra institución”, dijo 
el director (s) del HPH, Juan Pa-
blo Rojas.
El reciclador será Lautaro Agui-
rre de la empresa “AguirreCicla” 
de la comuna de Vallenar, quien 
manifestó su total apoyo a esta 
iniciativa, señalando que entre 
los residuos que retirará desta-
can Papel blanco, Cartón, Nylon, 
Plástico y Aluminio. En la cere-
monia de firma del convenio se 
donde se abordaron temáticas 
asociadas a los impactos medio 
ambientales que provoca un mal 
manejo de residuos, y se realizó 
la invitación para reciclar estos 
residuos a todos los funcionarios 
del HPH. 

Mulet propone a Minsal que farmacias de hospitales 

y consultorios puedan vender a precio CENABAST

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la discusión del 
proyecto de ley que auto-
riza a la Centras Nacional 

de Abastecimiento, CENABAST, 
a vender medicamentos directa-
mente a farmacias particulares, 
almacenes farmacéuticos y esta-
blecimientos de salud sin fines 
de lucro (tipo farmacias popula-
res), el diputado por la Región de 
Atacama, Jaime Mulet, solicitó 
al Ejecutivo extienda este bene-
ficio a cualquier persona natural 
“sin mayores restricciones”.
Al respecto, el parlamentario re-
gionalista señaló que “le he soli-
citado, en mi intervención en el 
parlamento, por segunda vez, la 
necesidad de que las farmacias 
que están en nuestros hospitales, 
como las que están el hospital de 
Diego de Almagro, en el hospital 
de Chañaral, Huasco, Vallenar, 
Copiapó, puedan vender directa-
mente medicamentos a cualquier 
persona a precio CENABAST, 
a precio conveniente, lo mismo 
las farmacias que están en los 
consultorios municipales, que 
los hay en las nueve comunas de 
nuestra región”. “Pienso particu-
larmente en comunas donde no 
hay hospital, como Freirina, Alto 
del Carmen, Tierra Amarilla, Cal-
dera, de manera que podamos 
tener una serie de lugares donde 
las personas puedan adquirir sus 
remedios a precio CENABAST, o 
sea, a precios mucho más bara-

HPH firma convenio 
ambiental que 
permitirá reciclar 
residuos 

y de esa manera, desde el Esta-
do tendríamos la posibilidad de 
combatir la colusión de las gran-
des cadenas de farmacias que 
hoy día tenemos en casi todas 
nuestras ciudades”. “Yo creo que 
es una muy buena iniciativa, he 
conversado con otros médicos 
que son, además, parlamenta-
rios que han planteado el mismo 
tema y por eso creo que es una 
medida que el Gobierno puede 
tomar en beneficio directo de los 
ciudadanos, en beneficio directo 

de las personas, que es abaratar 
los remedios cuyos altos costos 
agreden tan fuertemente el bolsi-
llo especialmente de los adultos 
mayores, pues la compra de los 
remedios para  distintas enfer-
medades, crónicas, no crónicas 
que se padecen, se llevan buena 
parte de la jubilación. Así es que 
estoy convencido sería una muy 
buena iniciativa y esperemos que 
el Gobierno la implemente, tene-
mos que seguir trabajando para 
eso”, concluyó. 

tos que lo que los venden hoy día 
las farmacias. A mi juicio, eso es 
perfectamente posible, basta que 
se tome la decisión, a través de 
una ley para ello”. En este senti-
do, Mulet explicó que “los reme-
dios que adquieren los hospitales 
y los consultorios, los adquieren 
a muy buen precio, ya que es el 
precio de la Central Nacional de 
Abastecimiento, ahí existe nor-
malmente un farmacéutico de 
manera que lo que hay que hacer 
es implementar la venta pública 
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