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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente de la 
Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) 
de la provincia del 
Huasco, conversó 

con El Noticiero del Huasco y se 
refirió a la situación por la que 
atraviesa el país con el estallido 
social, el plebiscito y las autori-
dades regionales.
“Creo que el manejo del Gobier-
no de turno que encabeza Sebas-
tián Piñera, ha demostrado cero 
voluntad, cero disposición de 
escuchar  lo que ciudadanía ha 
puesto en la lucha. Lo único que 
ha hecho  es más represión, que 
en  el fondo aumenta el descon-
tento social que tenemos cada 
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ciudadano, y obviamente cuando 
no hay diálogo, una sociedad no 
avanza”, señaló.
Respecto del próximo plebisci-
to de abril, Páez señaló que “la 
Constitución  es el cerebro de 
un País, y estamos más que cla-
ros, que la actual Constitución  
es solamente para un grupo de 
chilenos, es decir, para ese uno 
por ciento que posee todas la 
riquezas de este País y   muchas 
de las demandas sociales están 
amarradas con la Constitución, 
solo a modo de ejemplo, el agua 
, el código del trabajo, la salud, 
la educación  etc, son muchas  
la demandas  sociales que están 
amarradas  a la actual Constitu-
ción”
sobre si es necesario una nueva 
Constitución, Páez dijo que “es 

necesaria una nueva Constitu-
ción. Ha sido una demanda his-
tórica de los trabajadores, donde 
participen todos, una Constitu-
ción que nos permita que Chile 
, deje de ser un País Privado, y 
que sea un País más Equitati-
vo, más igualitario. Una nueva 
Constitución que construya una 
sociedad más justa. No puede 
ser que Chile sea el único País en 
mundo donde 12 es Mayor a 24,  
y eso esta permitido por la actual 
Constitución.

AUTORIDADES 
REGIONALES 

Respecto a la evaluación que tie-
ne de las autoridades locales, dijo 
que “sí  tengo que poner nota, lo 
haría con cero, pero le coloca-

ré un tres, porque por lo menos 
hemos tenido como trabajadores 
un buen diálogo con Seremi del 
trabajo y buen dialogo con los 
gobernadora de la Provincia del 
Huasco.
En Copiapó y La Serena hubo 
grandes desmanes, sin embargo 
la provincia del Huasco ase com-
portó adecuadamente. “Dentro 
de la provincia de Huasco, no 
hemos tenido mayor problema 
con carabineros, pero creo que el 
actuar de carabinero, y la histo-
ria  así lo dice, y lo sigue dicien-
do, es la de reprimir a un pueblo 
que lucha. Creo que la instucio-
nalidad   de carabineros, esta 
desprestigiada, hay que pensar 
en una reestructuración profun-
da en Carabineros, comentó el 
dirigente sindicalista.

Consultado respecto a qué perso-
najes del Valle l gustaría ver re-
dactando la nueva Constitución, 
no  mencionó nombres en par-
ticular, pero dijo que  “nosotros 
como  CUT provincial lo hemos 
analizado bastante. La verdad 
que también se han fijado posi-
ciones, y aquí los partidos polí-
ticos , no tienes cabida, tampoco 
quiénes ya han ejercido  cargos 
tanto de confianza y cargo de 
elección popular, la verdad nos 
gustaría ver a un representante 
del movimiento social. y trabajo 
tenemos que hacerlo para nues-
tros representantes desde la ba-
ses organizada y también de lo 
que no creen en los Organizacio-
nes.

“Nos gustaría ver un representante 
del movimiento social en la redacción 

de una nueva Constitución”   

 El dirigente de los trabajadores también tuvo palabras para las autoridades regionales / FOTOS: ARCHIVO

CRISIS NACIONAL.- Presidente de la CUT en la provincia del Huasco, Hugo Páez, conversó con El 

Noticiero del Huasco y entregó su opinión respecto del estallido social y otros temas.
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El diputado de la Fe-
deración Regiona-
lista Verde Social, 
Jaime Mulet, valo-
ró la aprobación en 

Comisión de Minería, del pro-
yecto impulsado por su bancada, 
que busca establecer un royalty 
minero a la extracción del litio y 
del cobre. Al respecto, el parla-
mentario calificó la aprobación 
como “una muy buena noticia, 
especialmente para nosotros 
como Federación Regionalista, 
que venimos luchando por este 
proyecto de Royalty, desde los 
primeros meses de esta legisla-
tura que fue cuando lo presenta-
mos, pues dicha aprobación es el 
primer paso para la futura con-
creción de un proyecto que bus-
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ca hacer realidad una aspiración 
histórica nuestra, especialmen-
te los parlamentaros del norte 
y de zonas mineras, y es que las 
compañías mineras paguen un 
royalty verdadero, como el que 
impulsamos años atrás y no fue 
posible en el Gobierno de Lagos 
y hoy día, por lo menos acá en la 
Comisión de Minería se avanzó”
Mulet explicó que “se aprobó 
un royalty ad valorem, un royal-
ty que, en definitiva, es que por 
cada tonelada de cobre, de litio o 
de otros minerales, se pague un 
estipendio, una parte del precio 
del mineral quede en la región 
respectiva donde se encuentre el 
yacimiento minero. Es una aspi-
ración muy importante, este es 
un primer paso, falta que llegue 
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A partir de la segunda 
semana de febrero, 
el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) 

junto a la consultora especializa-
da en reclutamiento y selección 
TALENTO VIRTUAL, abrieron 
las postulaciones para invitar a 
trabajadores técnicos y profesio-
nales de los sectores silvoagrope-
cuarios del país a participar en el 
VIII Censo Nacional Agropecua-
rio y Forestal 2020. 
Para ello, se invita a profesiona-
les o técnicos de nivel superior 
titulados de carreras del área sil-
voagropecuaria (agronomía, fo-
restal, agronegocios, agroindus-
trial, veterinaria o similar) que 
cuenten con experiencia lideran-
do equipos en terreno a postular 
al cargo de supervisor/a. Sus 
funciones serán dirigir el equipo 
y trabajo en terreno.  En el caso 
de los recolectore(a)s, se invita a 
postular a técnicos, profesiona-
les y egresados del área silvoa-
gropecuaria o ciencias. Sus fun-
ciones serán encuestar y obtener 
en terreno los datos requeridos. 
Es importante señalar que las 
convocatorias están abiertas 
para todas las regiones del país 
y que el censo recolecta, procesa 
y difunde estadísticas sobre la 
estructura productiva y la distri-
bución territorial de la actividad 
agrícola, pecuaria y forestal del 
país. 
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Se buscan 
supervisores 
y recolectores 
para próximo 
Censo 
Agropecuario y 
Forestal 2020

SERVICIOS PROFESIONALES

a la Sala, pero estamos muy con-
tentos, porque los Regionalistas 
hemos escogido este camino y es 
uno de los temas centrales para 
nosotros que aquellas activida-
des que tienen una clara identifi-
cación regional, como la minera 
dejen una parte sustantiva de los 
ingresos en la región donde se 
explota, más aún cuando se trata 
de un recurso natural no renova-
ble, que se extingue como el co-
bre, el oro o el litio que se van y 
no los recuperamos nunca más”.
Finalmente, el parlamentario 
por la Región de Atacama hizo 
un llamado a sus colegas para 
“que la Sala de la Cámara lo vea 
pronto y ojalá cuente con el apo-
yo necesario y avancemos en este 
proyecto que sería muy significa-

Mulet valoró aprobación de 
proyecto de Royalty Minero

                        
La iniciativa fue aprobada en voto dividido en la Comisión de Minería

tivo para regiones como Atacama 
y, por lo demás, muy justo donde 
todos sabemos que la extracción 
minera no solamente provoca las 
grandes utilidades a un puñado 
de empresas, la mayoría extran-
jeras; sino que genera daños am-
bientales severos, como en Tie-
rra Amarilla; como en Huasco, 
donde se genera energía para la 
minería; como en Chañaral, don-
de se embancó la playa, la bahía 
de Chañaral producto de los rela-
ves; como en Diego de Almagro, 
como el mismo Copiapó, enton-
ces es muy relevante este pro-
yecto y vamos a seguir luchando 
para él”, concluyó.
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Giovanni Calderón Bassi,  Director Ejec 
Agencia de Sust y Cambio Climático

Nada se crea, nada se destruye, todo 
se transforma. Esta conocida frase, 
atribuida al químico francés Antoine 
de Lavoisier, forma parte del acervo 
cultural de la humanidad hace ya más 
de dos siglos. En otras palabras, hace 
más de dos siglos sabemos que lo que 
queda de los productos que utilizamos, 
los residuos o la basura, no desaparece 
así como por arte de magia, sino que se 
transforma y muchas veces en algo que 
daña nuestro entorno. Pero ese destino, 
no es inevitable.  En Chile hemos des-
plegado grandes esfuerzos para hacer 
frente a la emergencia en que nos ha 
puesto la proliferación de residuos cau-
sados por el consumo masivo, especial-
mente de productos de un solo uso. La 
ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor, la eliminación de las bolsas 
plásticas y el Pacto Chileno por los Plás-
ticos, entre otras iniciativas, intentan 
dan respuesta a los problemas causados 
por cierto tipo de residuos altamente 
difíciles de eliminar, especialmente los 
plásticos.  Sin embargo, no ha ocurrido 
lo mismo con los residuos orgánicos, es-
pecialmente los de origen domiciliario. 
La mayoría de las personas no tienen 
conciencia clara de que los residuos or-
gánicos que van desde sus hogares a los 
rellenos sanitarios, son una fuente im-
portante de emisiones de gases de efec-
to invernadero.  Estudios del Ministerio 
del Medio Ambiente han demostrado 
que solo en 2016 se generaron en Chile 
21,2 millones de toneladas de todo tipo 
de residuos, de los cuales un tercio, 7,48 
millones de toneladas, corresponden a 
residuos sólidos domiciliarios, es decir 
los que provienen principalmente de los 
hogares, establecimientos comerciales, 
venta de alimentos, hoteles, y estableci-
mientos educacionales, entre otros.  
 En otras palabras, los chilenos genera-
mos 1,25 kilos de basura diariamente 
que, en su mayoría, van a parar a relle-
nos sanitarios y vertederos. 
El problema es que los rellenos sanita-
rios y los vertederos son la tercera ma-
yor fuente de emisión de gases de efecto 
invernadero. En ellos, los residuos or-
gánicos no se descomponen de manera 
natural, por la ausencia de oxígeno en 
el proceso, lo que libera una gran can-
tidad de metano, uno de los gases con 
mayor efecto invernadero que produ-
ce el calentamiento de la tierra.  Y ello 
porque el metano, uno de los seis gases 
regulados en el Acuerdo de París, tiene 
un efecto invernadero varias decenas de 
veces mayor que el dióxido de carbono.  
 
Por todo esto, es prioritario fomentar 
el reciclaje de residuos orgánicos para 
reducir el envío de estos residuos a ver-
tederos o rellenos sanitarios. 

Nada se crea, nada 
se destruye, todo se 
transforma

Por Hugo Covarrubias
Académico Carrera de Trabajador Social, U.Central

En una democracia sólida y robusta no debe existir la primera 
línea, por lo tanto la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo y 
por qué estalló en Chile y cada día, pone a prueba a los servicios 
de seguridad del Estado?
Cuando existe ambivalencia en nuestras autoridades políticas 
se generan espacios para la germinación de violencia, desde el 
entendido que este fenómeno social está marcado por reivindi-
caciones justas, y es producto del abuso de poder de los agentes 
del Estado, quienes por Ley están llamados a “resguardar” el or-
den público en el país.
Sin embargo, la violencia solo favorece a los extremos ideológi-
cos, que socavan  y destruyen lo que la mayoría de los ciudada-
nos quieren construir, esto es un nuevo orden político, económi-
co, social y cultural.
¿Es posible avanzar hacia un ordenamiento social para cons-
truir en el caso del apruebo en el plebiscito del 26 de abril una 
nueva Constitución? Creo que estamos preparados para esto, 
y debemos comprender que las crisis, siempre son un peldaño 
para ello.
No debemos caer en el miedo al cambio ni aparecer vulnera-
bles a los mensajes masivos de violencia y delincuencia que nos 
muestran los medios, sino que tenemos que dialogar, informar-
nos sobre los procesos y estar disponibles al debate público. 
No podemos estar cautivos de la violencia, sino que es imperati-
vo tomarnos los espacios para volver a la conversación y ejercer 
nuestro compromiso por un nuevo Chile, sólo así derrotaremos 
a quienes quieren criminalizar el movimiento social y a quienes 
vandalizan la protesta, afectando la convivencia social.

 
 

 

 

¿Es posible avanzar hacia 
un ordenamiento social 

para construir en el caso 
del apruebo en el plebiscito 
del 26 de abril una nueva 

Constitución? Creo que 
estamos preparados para 

esto, y debemos comprender 
que las crisis, siempre son un 

peldaño para ello.

¿Primera Línea?

Seremi del Medio Ambiente invita a participar en Concurso “Enfócate en el Humedal de Huasco”.Hay plazo hasta el 
15 de Marzo de este año, según las bases establecidas en el Ministerio del Medio Ambiente 

                        
Fotografías del Humedal



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

4

PROVINCIA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 06 DE MARZO DE 2020

Comienzan a emprender 
junto al Fosis en 
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Capacitación, acompaña-
miento, asesoría y finan-
ciamiento recibieron los 

15 emprendedores y empren-
dedoras que participaron del 
Programa Yo Emprendo Semi-
lla, iniciativa que implementa el 
Gobierno a través del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social 
(Fosis), cuyo proyecto se dio por 
finalizado en una actividad desa-
rrollada junto a autoridades en la 
comuna de Vallenar.
Al respecto, la Gobernadora de 
la Provincia de Huasco, Nelly 
Galeb, manifestó que “es una se-
milla que les da el gobierno para 
que se inicien como emprende-
dores y lo importante es que la 
sigan regando y trabajando para 
que tengan frutos el día de ma-
ñana. Así que contenta de po-
der encontrarme con todos ellos 
(emprendedores), que reciban 
su certificación y que sigamos 
trabajando para hacer un Chile 
más grande”.
Por su parte, el Seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Luis Mo-
rales, sostuvo que “para el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera, es sumamente importan-
te poder acompañar a estas mu-
jeres emprendedoras de la co-

muna de Vallenar, quienes han 
finalizado un proceso de mucho 
esfuerzo y aprendizaje a través 
del programa Yo Emprendo Se-
milla. Este camino les permitirá 
poder dar pasos importantes en 
sus emprendimientos y así te-
ner un reimpulso en sus ideas 
actuales de negocio”. La Direc-
tora Regional del Fosis, María 
Teresa Cañas, señaló respecto 
a este programa que “nos llena 
de alegría haber implementado 
ese programa junto a este gru-

po de emprendedoras que han 
tenido un desarrollo exitoso a lo 
largo de los talleres, demostran-
do compromiso y ganas de salir 
adelante. Se trata de oportuni-
dades para que las familias sean 
más felices y logren su sueño de 
emprender”. Un total de 11 mi-
llones de pesos invirtió el Fosis a 
través de este proyecto focaliza-
do en personas que pertenecen 
al Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades (sistema de pro-
tección social del Estado), en el 

marco del Programa Yo Empren-
do Semilla, iniciativa que entre-
ga capacitación a través de diver-
sos talleres de administración y 
educación financiera, donde las 
personas parten con una idea de 
negocios y la desarrollan para 
elaborar un plan que luego es fi-
nanciado a través de recursos de 
inversión.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con presentaciones de 
cantantes solistas y 
agrupaciones de bai-
les y danza se realizó 

en el paseo ribereño el cierre de 
las actividades del verano 2020, 
actividad organizada por el mu-
nicipio de Vallenar y la academia 
complicidad. Fueron más de 20 
agrupaciones las que subieron al 
escenario del anfiteatro, para de-
mostrar sus diversas habilidades 
y destrezas del baile en sus dife-
rentes expresiones, pasando por 
el tango, la cumbia, el rock, el 
tinkus, el k-pop, el breake, el bai-
le caporal, el pole dance y por su 
puesto la cueca, presentaciones 
que fueron muy aplaudidas por 
los asistentes. Yaqueline Campos 
encargada de la academia Com-
plicidad, quién organizó junto al 
municipio esta actividad, se ma-
nifestó muy contenta por el reci-
bimiento del público en la activi-
dad.  “Fue espectacular, pudimos 
organizar 20 grupos de Alto del 
Carmen, de Huasco, de Vallenar, 
de Copiapó que vino gente a bai-
lar, hay mucho talento acá y tu 
viste la puesta en escena, el ves-
tuario, la coordinación, se pudo 
ordenar en bloques y bueno salió 
todo hermoso, un agradecimien-
to a toda la gente que colaboro 
con nosotros, todos los grupos 
que participaron con mucho ani-
mo y se prepararon muchísimo 
para hacer esto”.

La “Expo 
Dace” cerró las 
actividades del 
verano 2020 en 
Vallenar.
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Proyectan pavimentación de calles 
de Maitencillo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita en terreno a 
Maitencillo realizó el 
alcalde César Orellana, 

lo que permitió establecer las 
confianzas para lo que se viene,  
obras de mucho valor para los 
vecinos y vecinas de Maitenci-
llo. “Luego de terminar las obras 
agua potable por 260 millones de 
pesos, estamos ya en condicio-
nes para proyectar la pavimen-
tación de las calles de Maitenci-
llo” señalaron desde la Secplac 
Municipal, para ello la autoridad 
dio cuenta que ya se trabaja en el 
diseño de este proyecto que sin 
lugar a dudas le viene a cambiar 
el rostro al sector.
Cabe destacar que además se in-
virtieron 36 millones de pesos, 
financiados directamente desde 
el municipio, para la construc-
ción de nuevos pozos absorben-

de la unidad vecinal agradeció la 
visita a terreno, “se nos vienen 5 
proyectos que van a ser muy bue-
nos para el sector y que vienen a 
cambiarle el rostro a Maitencillo. 

Son proyectos ambiciosos como 
le dije al Alcalde, pero sé que 
existen las voluntades para sacar 
adelante estas iniciativas” con-
cluyó la dirigente.

tes, con una capacidad total de 
500 metros cúbicos entre ambas 
plantas, que por mucho tiempo 
fue un gran problema para la co-
munidad. Por ello la presidenta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El miércoles 4 de marzo, 
se activaron los proto-
colos establecidos por 
caso sospechoso de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama. La paciente de 40 años, 
presento síntomas asociados a la 
enfermedad, consultando en una 
clínica privada de nuestra región 
y luego derivada hasta el Hospi-
tal San Jose del Carmen, nuestro 
centro  de referencia de la región.  
La paciente había ingresado a 
Chile el 2 de marzo, estando de 
viajes por países de Europa que 
se encuentran con brote de la 
enfermedad. Por ello, se activa-
ron los protocolos establecidos 
como caso sospechoso, donde 
se le tomaron las muestras que 
fueron enviadas el Instituto de 
Salud Pública a la espera de los 
resultados hoy en la tarde, mien-
tras la paciente se encuentra en 
asilamiento y bajo observación 
del equipo médico. Se reitera el 
llamado a la tranquilidad a la co-
munidad y seguir las recomen-
daciones por las autoridades de 
salud , como el lavado de manos 
frecuénteme con agua y jabón; al 
toser o estornudar cubrir la boca 
y nariz con pañuelo desechable o 
con el antebrazo y evitar tocar o 
acercarse a personas que tengan 
infecciones respiratoria

Se activan 
protocolos por 
caso sospechoso 
de coronavirus 
en Copiapó

Seremi de Economía destaca crecimiento de IMACEC en enero

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Indicador mensual de actividad económica (Imacec) en enero 
creció un 1,5% en 12 meses, por sobre las expectativas del merca-

do evidenciando una recuperación en el dinamismo económico.
Por su parte, el Imacec minero aumento 2,2% mientras que el imacec 
no minero anotó una variación positiva de 1,5%. Este último se expli-
ca por el desempeño de las actividades de servicios y de construcción. 
“Desde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, estamos traba-
jando en distintas medidas para apoyar a los sectores más afectados, 

a través, del Plan de Protección del Empleo y Recuperación Econó-
mica y buscando hacer más eficiente y eficaz el gasto por medio de 
la Agenda de Mejor Gasto Público”, declaró el Secretario Regional 
Ministerial de Economía, Fomento y Turismo en Atacama, Manuel 
Nanjarí Contreras. 
Recordemos que, las cifras del crecimiento de la economía durante el 
último trimestre de 2019 fueron preocupantes registrando una caída 
promedio de 1,9% en la actividad económica debido a los escenarios 
de violencia ocurridos los que afectaron las decisiones de los agentes 
económicos.  
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