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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una sobria y emo-
tiva actividad, el 
ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo 
entregó títulos de 

dominio a 36 familias del sector 
Vicuña Mackenna Alto, en Frei-
rina, correspondientes al con-
junto habitacional “Esperanza 
del Valle”, acreditándolos como 
propietarios.
Las familias se mostraron muy 
emocionadas, lo que hizo sentir 
la Sra. Dania Valenzuela, en re-
presentación de todos los veci-
nos y vecinas.
“Es y será nuestra gran fortaleza 
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y el cimiento para nuestras fa-
milias, además de la satisfacción 
de cerrar la puerta de nuestros 
hogares y pensar que esto ya 
es mío, en donde nuestros hi-
jos crecerán, tendrán un mejor 
porvenir, brindándoles un techo 
seguro donde vivir. A nombre 
de todas las familias quiero ter-
minar con nuestras infinitas gra-
cias”, subrayó Dania Valenzuela.
Este proyecto fue impulsado por 
la entidad patrocinante de la 
Municipalidad de Freirina, en un 
trabajo coordinado con los pro-
fesionales del MINVU-SERVIU 
Atacama, indicó la SEREMI (s) 
de Vivienda y Urbanismo, Rocío 
Díaz.

Por su parte, el Alcalde, César 
Orellana, destacó que la entrega 
de éstos títulos de dominio son 
parte de un cúmulo de buenas 
noticias, para la comuna, en ma-
teria habitacional.
“Hace menos de un mes entre-
gamos un conjunto habitacional 
de 108 viviendas. Hoy día entre-
gamos las escrituras, los títulos 
de dominio que acreditan que 
los vecinos son dueños de sus 
viviendas y también vamos a 
entregar 3 casas en sitio propio, 
lo que nos deja muy contentos. 
En materia de vivienda, lo sigo 
diciendo, Freirina está haciendo 
historia”, complementó el edil.
El ministerio de Vivienda y Ur-

banismo, por medio del SERVIU 
Atacama, invirtió más de mil 
millones de pesos en la construc-
ción del conjunto habitacional 
“Esperanza del Valle”, en una 
superficie de casi 8 mil metros 
cuadrados.
El Director de este organismo, 
Rodrigo Maturana, destacó en 
su discurso la importancia de to-
das las etapas que terminan con 
la obtención de las escrituras de 
sus casas. 
“Como MINVU estamos orgu-
llosos de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
Hace algunos años, comenzamos 
a trabajar en éste proyecto que 
coronamos con la entrega de las 

llaves de sus viviendas definiti-
vas, en la que comenzaron una 
nueva etapa en sus vidas. Hoy se 
termina un proceso con la entre-
ga de sus títulos de dominio que 
acreditan propiedad… Es un día 
significativo para nosotros como 
Gobierno, pero mucho más para 
cada uno de ustedes y sus fami-
lias”.
Es importante destacar que, con 
la obtención del título de domi-
nio, las familias pueden postular 
a otros programas dispuestos por 
el MINVU para el mejoramiento 
de su casa, cumpliendo los requi-
sitos y tiempos estipulados.

  

Entregan títulos de dominio a familias 
de Vicuña Mackenna en Freirina

Las familias se mostraron muy agradecidas por esta entrega que les permite cumplir un anhelo esperado / FOTO: MINVU

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio del SERVIU Atacama, invirtió más de mil millones 

de pesos en la construcción del conjunto habitacional “Esperanza del Valle”, en una superficie de casi 

8 mil metros cuadrados.
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Se afinan los últimos 
detalles para que los 
vecinos y vecinas de 
Freirina cuenten con 
la consulta ciudada-

na del próximo domingo 15 de 
diciembre en todo el territorio 
comunal. Al respecto, desde la 
Oficina de Gestión Territorial 
informaron que el proceso de 
inscripción para los voluntarios 
y voluntarias se ha desarrollado 
tal como fue planificado. “He-
mos reclutado algunos volunta-
rios para ser vocales de mesa y 
digitalizadores, a pesar que ha 
sido algo lento este proceso, de 
todas formas tenemos cubierto 
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el apoyo para las 23 unidades 
vecinales que funcionarán como 
locales de votación” informó Es-
teban Carvajal, Gestor Territo-
rial de Freirina.
Es importante señalar que en 
esta consulta se está convocando 
a los menores de 14 años, quie-
nes podrán votar sólo presenta-
do su cédula de identidad como 
requisito,  además las personas 
en situación de discapacidad 
podrán contar con el apoyo, tal 
como se hace con el voto asis-
tido, por lo que cada vocal  ha 
recibido capacitación y las ins-
trucciones para apoyar en caso 
de que sea necesario.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El llamado anónimo que 
recibió personal de 
Carabineros del Retén 
Fronterizo San Félix, 

permitió que una mujer de 39 
años fuera detenida por infrac-
ción a la Ley 20.000 y se incauta-
ra desde el patio de su domicilio 
un total de tres plantas de canna-
bis sativa en pleno crecimiento. 

PATIO

La información entregada por el 
personal del Retén (F) San Félix 
indica que la mujer habita una 
vivienda ubicada en el camino 
público de esta localidad rural, 
perteneciente a la comuna de 
Alto del Carmen. Allí, en el patio 
de la vivienda mantenía su culti-
vo, consistente en tres plantas de 
entre un metro 80 y 73 centíme-
tros de altura, las cuales fueron 
incautadas por el personal poli-
cial.
La imputada fue identificada con 
las iniciales M.J.G.O., la cual por 
instrucciones del fiscal de turno 
quedó apercibida bajo el Código 
Procesal Penal. 
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En la ciudad de Monumentos Nacionales   las juntas de vecinos serán  los locales de votación 
para la jornada del 15 de diciembre.

Incautan 
plantas de 
marihuana en 
casa de mujer 
en Alto del 
Carmen

SERVICIOS PROFESIONALES

Sobre la consulta, el alcalde Ce-
sar Orellana indicó que esta es 
una gran oportunidad para que 
los freirinenses se manifiesten, 
“queremos motivar para que to-
dos los vecinos vayan a sus uni-
dades vecinales a votar este do-
mingo, sabemos que el proceso 
no ha sido fácil, nosotros somos 
de los municipios “descolgados”, 
aun así, hicimos todos los esfuer-
zos porque creemos que esta es 
una gran oportunidad para que 
la comunidad exprese cuál es el 
Chile que queremos”.
Cabe destacar que en Freirina 
serán dos votos, uno en formato 
A3 apaisado,  donde se unifica 

la consulta nacional con las de-
mandas sociales, y otro en for-
mato oficio, con las preguntas 
locales que surgen de las mismas 
reuniones y cabildos que tuvie-
ron los vecinos en pleno desarro-
llo del conflicto local.
Finalmente, Orellana sostuvo 
que lo que se pueda sacar de este 
ejercicio ciudadano servirá para 
observar cómo estará el llamado 
a votaciones en abril del próxi-
mo año, pero por sobre todo “la 
consulta para Freirina, nos per-
mitirá tener insumos y herra-
mientas para construir nuestro 
propio Plan de Desarrollo Local 
pladeco”, puntualizó.

Afinan detalles para Consulta Ciudadana 
de este domingo en Freirina
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OMAR TURRES QUINZACARA

Me encontraba haciendo mis labores 
diarias como agricultor y entre medio 
de mis preocupaciones para lograr una 
buena cosecha escuché una voz que 
me gritaba. Al acudir a la puerta de mi 
parcela, me encontré con un señor ele-
gantemente vestido, sombrero, corbata 
y un maletín, saludó amablemente y 
después de una breve conversación so-
bre mi actividad agrícola me preguntó 
qué tipo de semillas estaba usando. Le 
respondí que las que usaba eran de le-
chugas, berros y tomates, y a continua-
ción me consultó si las compraba en el 
comercio formal.
Mi respuesta a su inquietud fue que yo 
no compraba semillas, ya que yo mismo 
las producía. Me pasó una tarjeta y me 
indicó  que él era abogado y representa-
ba a la empresa “Monsanto”, una tras-
nacional de las semillas y que actual-
mente se encontraba operando en el 
país. A continuación me indicó que las 
semillas que estaba usando le pertene-
cían a su empresa ya que las había pa-
tentado tanto en Chile como en todo el 
mundo. Mi sorpresa y estupor me hizo 
reaccionar y le respondí fuertemente 
que eso no era así, porque el uso de esas 
semillas las había usado mi padre, mi 
abuelo, mi bisabuelo y  toda la comu-
nidad étnica de esta región. La habían 
usado por siglos y nunca preguntaron 
si tenía dueño, más aún, la habían com-
partido en ceremonias ancestrales.
El abogado cambiando el semblante y la 
dureza de sus palabras me dio a cono-
cer la postura de su empresa y me citó 
a su oficina para llegar a un acuerdo  de 
carácter económico, por cuanto debía 
cancelar una determinada cantidad de 
dinero según él, por estar vulnerando la 
legislación vigente respecto a las paten-
tes comerciales, en caso de no llegar a 
acuerdo una querella en mi contra po-
dría llegar a embargar mi producción y 
aún más, mi propiedad podría pasar a 
manos de Monsanto. En estos momen-
tos me encuentro sumamente preocu-
pado, haciendo gestiones ante la banca 
comercial para conseguir los créditos 
que me permitan saldar la deuda con 
esa empresa y así salvar lo que mi fami-
lia ha realizado por siglos.
Esto es una ficción, pero podría llegar a 
ser real si se aprueba el tpp11 acuerdo 
integral y progresivo para la asociación 
transpacífica, y que fue aprobado en 
comisión de Constitución del Senado el 
17 de octubre de este año con los votos 
a favor de los senadores Andrés Alla-
mand (RN), Felipe Harboe (PPD) y Víc-
tor Pérez (UDI), el único voto en contra 
fue del  senador Francisco Huenchumi-
lla (DC). La votación en la cámara alta 
es el último paso que este tratado debe 
sortear y para su aprobación requiere 
mayoría simple. Como esto fue apro-
bado el 17 de octubre, un día antes del 
estallido social, espero que los demás 
senadores recapaciten porque esta de-
manda de “No al TPP11”  está en las ca-
lles de todo Chile.

Juan Francisco Lecaros M.
Presidente Corporación Simón de 

Y se hizo la luz en Colpe, Alto del Carmen

                        
TPP 11

Por José Albuccó, académico Universidad Católica Silva Henríquez
 y creador del blog Patrimonio y Arte.

Las ciudades han sido testigos del estallido social chile-
no en todas sus formas des-
de el pasado 18 de octubre, 
el inicio de la Primavera de 

Chile. Tanto de las movilizaciones 
participativas y masivas, como tam-
bién de la expresión de la violencia, 
que ha dejado una estela de destruc-
ción material y humana que aún no 
hemos logrado dimensionar.
Las distintas ciudades de Chile, es-
pecialmente Santiago, Valparaíso y 
Concepción, por nombrar las urbes 
más grandes, han acogido múltiples 
expresiones e intervenciones cultu-
rales. Ello ha demostrado – nueva-
mente - que el arte es un medio creativo de expresión social, 
pero que también de comprensión de la sociedad de una manera 
sensible, transformadora, innovadora y crítica, porque desarro-
lla una visión de mundo.
“El arte es un motor social de un cambio profundo”, han señala-
do por estos días LasTesis, colectivo creador de la performance 
“Un violador en tu camino” y que en medio de la crisis social y 
política, no sólo han interpelado el patriarcado y todas sus ex-
presiones, sino que con sus sonidos y voces han cruzado fron-
teras hacia un nuevo paradigma de ordenamiento social. Un 
ejemplo de cómo las tensiones sociales pueden dejar testimonio 
a través del arte. Paradójicamente, el arte, en su amplia expre-
sión, junto con ser testigo de nuestra crisis ha sido víctima de 

ella. El daño al patrimonio cultural, producto de la violencia, ha 
sido un elemento diferencial respecto de movilizaciones en épo-
cas anteriores. Estamos ante acciones sistemáticas y múltiples, 
claramente intencionadas, no producto de errores o simples da-
ños colaterales. Estas actuaciones han sido una verdadera forma 

de “limpieza cultural”, con la pre-
tensión de acabar con bienes que 
son herencia del pasado y signo 
de identidad de los pueblos. Todo 
ello, bajo la errónea idea, de llevar 
al desarraigo y desvinculación de la 
tradición para generar una nueva 
memoria y refundar una herencia 
cultural.
Es así como, lamentablemente, la 
consigna “Vamos a quemarlo todo” 
ha sido, en muchos casos, una 
práctica fatal que ha afectado im-
portantes bienes patrimoniales y 
públicos. Todo ello cuando, de ma-

nera paralela, estamos buscando un cambio profundo hacia una 
reestructuración del modelo político, económico y simbólico 
cultural. ¿De qué manera nos hacemos cargo de esta dicotomía? 
¿El querer construir, pero a la vez estar destruyendo patrimonio 
que es parte de nuestra herencia cultural? ¿Estamos, entonces, 
preparados para realizar este camino, largo y pedregoso, por un 
Chile nuevo donde estén incluidos todos y todas?
Sin duda que en las soluciones cortoplacistas no están esas res-
puestas. Más bien se requiere un diálogo real con todos los ac-
tores y lograr acuerdos centrados en el bien común en el amplio 
sentido, de tal manera de recuperar no sólo el sentido histórico 
de lo patrimonial, sino de avanzar hacia un Chile realmente de-
mocrático.

Es así como, lamentablemente, 
la consigna “Vamos a quemarlo 
todo” ha sido, en muchos casos, 

una práctica fatal que ha afectado 
importantes bienes patrimoniales y 

públicos.

El arte en la Primavera de Chile

La comunidad de la localidad altina fueron testigos de la prueba inicial del sistema de alumbrado público de la 
Quebrada de Colpe, que hace unas noches vio sus postes encendidos.Fue un proyecto largamente esperado por la co-
munidad y que se hace realidad en esta primera acción de prueba , para luego dentro de los próximos días , el vamos 
oficial y definitivo del alumbrado en esta comunidad del Valle de El Transito.
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Más de mil controles preventivos dejan 
27 detenidos en Vallenar y Copiapó
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de pre-
venir los delitos de ma-
yor connotación social, 
así como también los 

accidentes de tránsito, Carabi-
neros de la Prefectura Atacama 
fortaleció sus acciones de pre-
vención y fiscalización. 
“La idea de estos servicios es 
brindar la seguridad que la ciu-
dadanía se merece, detener a 
quienes infringen la ley, pero 
también capturar aquellas per-
sonas que se encuentran con 
órdenes de detención pendien-
tes. Además, a través de ellos 
podemos fortalecer la seguridad 
e incrementar la sensación de los 
vecinos y vecinas”, manifestó el 
Subprefecto de los Servicios de 
la Prefectura Atacama, Juan Cár-
denas Escamilla.

CONTROLES 
PREVENTIVOS

Dentro de este contexto, du-
rante la jornada del miércoles 
realizó más de mil 600 contro-
les preventivos. En esta labor 
se consideraron controles de 
identidad, controles vehiculares, 
fiscalizaciones en bancos y caje-
ros automáticos, fiscalizaciones 
a servicentros, fiscalizaciones a 
locales comerciales y de alcoho-
les, medidas cautelares, puerta 
a puerta, farmacias, vigilancias 
especiales.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno anunció una 
importante modificación 
al sistema de Isapres, que 

tiene como eje principal poner 
fin a la discriminación por sexo y 
edad. La medida será posible en 
el marco de las atribuciones que 
le permite la Ley a la Superinten-
dencia de Salud a través de una 
importante simplificación de las 
tablas de factores (indicador que 
se utiliza para calcular el precio 
de un plan de salud), generan-
do solidaridad entre hombres y 
mujeres, y entre jóvenes y adul-
tos mayores. Se espera que esta 
iniciativa comience a regir desde 
el 1 de abril del año 2020. Si bien 
es cierto que algunos hombres 
jóvenes podrían ver incrementa-
do el plan de su Isapre, éste será 
mucho menor en comparación 
con el beneficio que incorporará 
al sistema, especialmente a los 
adultos mayores y a las mujeres.
Por ejemplo, si una mujer de 35 
años paga por su plan de salud $ 
140 mil en una Isapre, un hom-
bre de igual edad paga $ 58 mil. 
Es decir, ella paga el doble que 
el hombre. Ahora ambos paga-
rán poco más de $ 69 mil pesos. 
Además de eliminar el factor de 
sexo, también se reducirá la des-
igualdad en el caso de los adultos 
mayores. De los actuales 18 tra-
mos de edad en la tabla se pasará 
a sólo 7. Con esto, bajará drásti-
camente la diferencia de precios 
entre cada grupo etario.

Anuncian que 
mujeres pagarán 
lo mismo que 
hombres por 
planes de Isapres

En el marco de esta tarea pre-
ventiva se logró la detención de 
27 personas por diversos delitos, 
entre ellos 5 detenidos por lesio-
nes en la comuna de Copiapó y 
Vallenar; 8 detenidos por el deli-
to de hurto, también en Copiapó 
y Vallenar; y uno por robo en lu-
gar no habitado en Copiapó.

DETENCIONES

También se detuvo a tres per-
sonas por mantener orden de 

aprehensión vigente; tres por 
amenazas de muerte; dos por 
desacato; uno por conducción en 
estado de ebriedad; uno por or-
den de arresto; uno por desórde-
nes; uno por ley 20 mil; uno por 
receptación.
Durante los controles vehicula-
res preventivos en carreteras se 
cursaron 10 infracciones, por di-
ferentes hechos que infringen la 
ley de tránsito. La intensificación 
de estos controles preventivos 
tanto en las ciudades como en 

las carreteras nos permite velar 
por el cumplimiento de la Ley de 
Tránsito y evitar la consecución 
de accidentes, al mismo tiempo 
de garantizar la seguridad de las 
personas. No obstante ello, Ca-
rabineros requiere del compro-
miso decidido y solidario de la 
ciudadanía”, destacó por último, 
el Teniente Coronel Juan Cárde-
nas. 
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El programa Joven Em-
prendedor es una inicia-
tiva que ejecuta Sercotec 

haciéndose parte de una nece-
sidad de promover y apoyar a 
jóvenes entre 18 a 29 años que 
sin necesidad de tener inicia-
ción de actividades, puedan ser 
parte de esta iniciativa. En sus 
dos versiones anteriores fueron 
más de 840 jóvenes los partici-
pantes quienes no sólo lograron 
llegar a las últimas etapas y ser 
parte del capital semilla destina-
do a ellos- sino que también un 
aprendizaje eficiente por medio 
de jornadas de seminarios y ta-
lleres que validan el intercambio 
de conocimiento, así como la ge-
neración de redes estratégicas. 
El Programa Joven Emprende-
dor contempla cuatro instancias 
de ejecución: formación, redes,  
capital semilla y promoción. La 
primera es una instancia de ca-
pacitación tanto en seminarios y 
talleres, la segunda por medio de 
reuniones que permitan generar 
redes necesarias para el joven 
emprendedor y la tercera es un 
fondo concursable que puede 
apoyar cada idea de negocio dife-
renciadora con hasta tres millo-
nes y medio de pesos, con un co 
pago de sólo $50.000. Los cupos 
para participar de ésta instancia 
son limintados por lo que para 
quienes se interesen en sumarse 
a este programa y conocer más 
detalles de la convocatoria, pue-
den comunicarse por medio del 
correo electrónico franco.pedre-
ros@sercotec.cl / ninoska.ava-
los@sercotec.cl

Hospital implementa box acondicionado 
para atención odontopediátrica
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un box completamente 
acondicionado para re-
cibir a pacientes infanti-

les fue el que puso en marcha el 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH) a través del Servicio Den-
tal, y que permitirá atender a ni-
ños y niñas de toda la provincia 
con la odontopediatra de la ins-
titución.
“Estamos orgullosos de poder 
implementar este box, que fue 
un proyecto de la Dra. María 
José Vallejos, nuestra especialis-
ta, que siempre está preocupada 
del cómo atender a los menores, 
sin que exista temor o miedo al 
llegar a la consulta”, comentó el 
director (s) del HPH, Juan Pablo 
Rojas.
Junto con ello, resaltó que el 
proyecto que se implementó en 
el hospital, busca “implementar 
equipamiento nuevo en un am-
biente lúdico y más acogedor que 
contribuya a disminuir la ansie-
dad que suelen experimentar los 
niños y niñas durante la atención 
odontológica, en el contexto de 
mejora continua de la satisfac-
ción usuaria”.
El director (s) del Servicio de Sa-
lud de Atacama, Claudio Baeza 
Avello, manifestó que “siempre 
es un gusto asistir al Hospital 
Provincial del Huasco, porque 
siempre están trabajando por 
mejorar la atención al usuario y 
en iniciativas innovadoras. Así 

Sercotec abre 
concurso

Aproximadamente se atienden 
entre 8 a 10 menores en el Ser-
vicio de Dental, los que son de-
rivados mayoritariamente desde 
la Atención Primaria de Salud de 
toda la provincia del Huasco.
“Esto es muy importante para 
nosotros, porque permite que los 
pacientes y sus padres puedan 
estar tranquilos a la hora de ser 
atendidos en el recinto. Siempre 
buscamos dar tranquilidad y re-
lajo, y con este proyecto pudimos 
implementar imágenes lúdicas, 

accesorios infantiles, “La Casa 
del Ratón Pérez”, y pronto im-
plementaremos un concurso que 
consiste en colocarle nombre a 
una jirafa, que es la mascota del 
box. Los niños podrán participar 
en un concurso escogiendo el 
nombre”, comentó la especialis-
ta, María José Vallejos. 

buscamos generar atención de 
calidad en los pacientes y que 
luego de que salgan del hospital 
puedan señalar que fueron bien 
atendidos”.
El proyecto “Remodelación y 
Ambientación del Box de Odon-
topediatría”, fue apoyado por el 
SSA y el programa Hospital Ami-
go del HPH, pudiendo realizarse 
el acondicionamiento estético 
del box dental de odontopedia-
tría con motivos infantiles y con 
la instalación de sillón dental.  
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 “Nicolasa y El Pimiento, un destello 
verde", el recorrido para conocer 
haciendas freirinenses
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada redonda,  llena de cultura, patrimonio, historia, arqueología y paisaje fue la vivida por el Colectivo Cultural “Los Quijotes” de Vallenar, quienes con un 
total de 30 vecinos invitados, entre los que se cuentan pedagogos, investigadores, curiosos o simplemente amantes de nuestra provincia; se dieron cita en la comuna 
de Freirina para gozar de sus bondades menos conocidas, aprovechando un itinerario muy completo e interesante distribuido en hitos de un sector rural a todas 

luces alternativo. Bajo el título de “Nicolasa y El Pimiento, un destello verde”, se recreó el espíritu y se conformó la ruta husmeando el manchón verde de la huella vegetal 
que provoca el agro, el mismo que motivó a nuestros antepasados a forjar el verde porvenir con trabajo y tesón.
La presente iniciativa cultural contó con la asesoría especializada de guías de terreno y además del importante apoyo de la Ilustre Municipalidad de Vallenar, quien respalda 
y se preocupa de forma decidida de la difusión de la cultura y patrimonio local en nuestros habitantes.


