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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas manifesta-
ciones con cortes 
de calles, barrica-
das y destrucción 
de aparatos públi-

cos, se vivieron durante la noche 
del miércoles en Vallenar, con 
un saldo de 6 personas deteni-
das que pasaron ayer a control 
de detención. 
Los incidentes comenzaron du-
rante la tarde en el centro de la 
comuna, donde manifestantes 
comenzaron a destruir seña-
léticas de tránsito, cámaras de 
seguridad, basureros, rejas de 
protección, y comenzaron a ce-
rrar calles con barricadas, ante 
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el estupor de la comunidad que a 
esa hora transitaba por las calles 
de la capital provincial.
Posteriormente, se trasladaron 
hasta la plaza de la comuna, 
donde incendiaron barricadas 
en las puertas de la Gobernación 
Provincial del Huasco y comen-
zaron barricadas en los accesos 
a la plaza, con el material de los 
arreglos que se están realizando 
por parte del municipio en las pi-
letas del principal paseo público.
“Hubo 7 detenidos ayer (miérco-
les), y pasarán a control de de-
tención hoy en la mañana (jue-
ves). Había menores de edad, 
al cual yo he estado haciendo el 
llamado a padres y apoderados 
para que por favor contengan 

a los niños, pues después en el 
control de detención se tomarán 
todas las acciones legales que 
correspondan… no está bien que 
estén alterando el orden público 
en horarios donde la gente debe 
trabajar, donde hay estudiantes 
que deben estudiar”, dijo la go-
bernadora Nelly Galeb.
“Hemos tomado todos los res-
guardos con Carabineros, la PDI, 
el SLEP, la municipalidad, he-
mos hecho varias reuniones para 
contener con la menos violencia 
posible estos jóvenes que están 
tremendamente violentos. Están 
muy mal y espero que los adul-
tos hagamos volver a la cordura 
a estos jóvenes… qué nos digan 
lo que quieren, como se manifes-

taban los adultos con pancartas 
y se escuchaban… si quieren al-
terar el orden que nos digan por 
qué, y nos sentemos a una mesa y 
podamos conversar, pero no tie-
nen ningún requerimiento, sólo 
destruir y alterar a toda la gente 
que hace trámites en la mañana 
y estudia”, comentó.
“A mí me dio mucha pena hoy, 
porque ví desde el segundo piso 
de la Gobernación, como unos 
padres subían a sus hijos a los 
vehículos como casi felicitándo-
los por lo0 que estaban hacien-
do. Los filmamos. Para que los 
mandan al colegio, si después 
van a salir a destruir”, expresó 
Galeb.
Galeb dijo que se deben conde-

nar estos hechos, porque cuesta 
poco destruir lo que ha costado 
tanto lograr. “La mentalidad del 
vallenarino no es destruir por 
destruir”, señaló.
La gobernadora volvió a reite-
rar el llamado a lo adultos para 
controlar a sus hijos en no hacer 
desmanes en la ciudad. Sobre 
los detenidos dijo que “pasarán 
a control de detención, pero no 
queremos activar Aula Segura. 
No quiero coartar a estos niños, 
porque tienen ganas de hacer 
maldades y pueden perder su 
año escolar”.

Gobernadora: "Espero que los adultos 
hagamos volver a la cordura a los jóvenes"

 Elementos incendiarios ardieron en la plaza O´Higgins durante la jornada de manifestaciones en Vallenar/ FOTOS: CEDIDA

DESTROZOS Y ATAQUES.- Ante incidentes ocurridos en las últimas horas en Vallenar, 
gobernadora del Huasco, Nelly Galeb, salió al paso por los destrozos y desmanes ocasionados 

por estudiantes e infiltrados en edificios públicos. Hubo 6 detenidos.
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Una importante 
reunión con los 
directores de esta-
blecimientos edu-
cacionales (liceos 

de la comuna de Vallenar), sos-
tuvo esta jueves la Gobernadora 
de la provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, el encuentro desa-
rrollado con el objeto de anali-
zar en conjunto el impacto que 
ha generado las manifestaciones 
protagonizadas por estudiantes 
secundarios en las últimas horas 
en la ciudad de Vallenar.
El encuentro contó con la parti-
cipación, además del coordina-
dor regional de seguridad Públi-
ca, Arturo Urcullú, el alcalde (S) 
de la municipalidad de Vallenar, 
Jorge Villalobos, representantes 
de carabineros y PDI, represen-
tantes del SLEP Huasco y los 
directos y representantes de los 
diversos establecimientos de 
Educación Medida de la ciudad 
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de Vallenar.
La  reunión permitió revisar en 
detalle las acciones desplegadas 
por los estudiantes y por carabi-
neros durante las manifestacio-
nes que se generaron el pasado 
martes en la ciudad de Vallenar, 
constatar el grado de violencia 
de éstas y al mismo tiempo coor-
dinar acciones en conjunto de 
tal manera de resguardar la se-
guridad de los establecimientos 
y de la comunidad escolar, par-
ticularmente.
La Gobernadora Nelly Galeb, 
lamentó el curso de los aconte-
cimientos en estas manifesta-
ciones “Frente a los aconteci-
mientos ocurrido quiero hacer 
un especial llamado, fundamen-
talmente a los padres y apode-
rados, hemos sido capaces de 
manifestarnos de manera ejem-
plar, cuidando y protegiendo a 
nuestra ciudad y a nuestra gen-
te, el gobierno ha escuchado las 
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“Esto sí que es una muy 
buena noticia”, con esta 
frase, la Diputada por la 
región de Atacama, Sofía 

Cid Versalovic, manifestó su ale-
gría por la aparición en el Diario 
Oficial de este lunes del Decreto 
de la Contraloría General de la 
República que otorgó la conce-
sión del servicio de distribución 
de electricidad en Copiapó a la 
localidad de Totoral y en la co-
muna de Huasco a Carrizal Bajo 
y Canto del Agua, a la empresa 
Mataquito.
“Este otorgamiento de concesión 
es un anhelo de tan largo plazo, 
que ahora que lo vemos concre-
tado, nos parece realmente un 
sueño hecho realidad”, dijo Cid 
Versalovic, recordando que para  
llegar a este punto, hubo “mucho 
camino que recorrer y muchas 
voluntades que movilizar, par-
tiendo por las propias familias 
de Totoral, Canto del Agua y Ca-
rrizal Bajo”, mencionó la parla-
mentaria de RN.
En su declaración, la Diputada 
Cid recordó que en 2019 tuvimos 
despachar una serie de oficios, 
solicitando una cantidad impor-
tante de información respecto al 
desarrollo de este proyecto, ya 
que las comunidades que serían 
las beneficiarias finales “veían 
con mucha preocupación que los 
plazos se extendían más y más, 
y el anhelo de contar con ener-
gía eléctrica se disipaba cada vez 
más”, comentó la legisladora.
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Cid destaca 
otorgamiento 
de concesión 
eléctrica para 
caletas costeras

SERVICIOS PROFESIONALES

demandas sociales que ha plan-
teado nuestra gente, hay avan-
ces,  aún queda mucho por traba-
jar y en esa tarea estamos todos, 
sin embargo el comportamiento, 
el grado de violencia que ha mos-
trado este grupo de estudiantes y 
este tipo de manifestaciones, nos 
preocupa. El llamado es a los pa-
dres a que instruyan a sus hijos 
hoy hay una ley que sanciona 
severamente a quienes cometen 
este tipo de actos, desordenes 
y daños en la vía pública y a las 
personas por tanto que sepan 
bien a lo que se exponen, reco-
nocemos sus demandas y en esa 
dirección queremos avanzar”.
Ramiro Arancibia, Encargado 
de Seguridad Pública de la Go-
bernación Provincial del Huas-
co, señaló “Por nuestra parte y 
desde el Gobierno condenamos 
rotundamente los hechos acon-
tecidos en las últimas horas en 
Vallenar, manifestaciones muy 

Coordinan acciones con 
policías, educación y municipio 
por marchas estudiantiles

distintas a las que hemos visto 
esta semana, hemos analizado 
el actuar de carabineros, el cual 
se desarrolló dentro de los cáno-
nes exigidos, solo para dispersar 
y proteger a los transeúntes y a 
quienes se han visto involucra-
dos en medio de estas manifes-
taciones, esperamos que las mo-
vilizaciones y demandas tomen 
el curso normal y ejemplar que 
han tenido en nuestra provincia, 
como Gobernación del Huasco 
estamos llanos a autorizar todo 
tipo de manifestaciones siempre 
y cuando se desarrollen en un 
ambiente de paz y tranquilidad 
sin generar violencia y que no 
impidan  el normal funciona-
miento y desplazamiento de las 
demás personas”.
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POLIÍTICAS EDUCATIVAS 
ENTRE CUATRO PAREDES

SEÑOR DIRECTOR: 

La llegada del Ministro Figueroa y su 
señalada capacidad de saber escuchar, 
se ha debilitado al conocerse que el Go-
bierno ha vuelto a reponer con suma 
urgencia el Proyecto de Ley de Equidad 
en la educación parvularia, que busca 
crear una subvención para niveles me-
dios (2 a 4 años). El año pasado cuando 
se tramitaba este proyecto, surgieron 
críticas por parte de académicos, insti-
tuciones del sector y asociaciones gre-
miales, entre otros. La particularidad 
es que todos consensuaron valorar el 
aumento de recursos, estando las obje-
ciones en no ser suficiente y que el fi-
nanciamiento en una lógica de voucher, 
conlleva una serie de problemas que 
fueron extensamente desarrollados por 
los expositores.
El proyecto que hoy vuelve a ingresar, 
continúa en la misma línea y se funda-
menta en que es un paso fundamental 
para mejorar la calidad y cobertura del 
nivel al recibirse $87.000 más aproxi-
madamente por niño, para completar 
$217.000 mensuales. Con ello, las co-
munidades educativas de los jardines 
VTF podrían contratar profesionales de 
apoyo, contar con más materiales edu-
cativos, acceder a capacitación perma-
nente, y disponer de programas educa-
tivos, acaso ¿no los tienen?
El costo/niño en jardines de adminis-
tración directa de JUNJI está cercano a 
los $300.000 y no depende de la asis-
tencia de los niños, como si es el siste-
ma voucher. Por lo tanto, no es difícil 
pensar que es bien improbable que se 
puedan mejorar las recurrentes aspira-
ciones de la política de calidad que por 
décadas se han señalado para este nivel. 
Los problemas de calidad son muchos 
y muy complejos en educación parvu-
laria. Ya es hora que se haga una mesa 
de trabajo con todos los sectores involu-
crados antes de hacer entrar un proyec-
to al parlamento, con altura de miras y 
dejando las trincheras de cada uno para 
abordar este tema en serio. Las políticas 
“parche” no resultan; esperamos que el 
Ministro Figueroa tome este llamado, 
y se pueda avanzar sistemática y ade-
cuadamente; escuchando, recogiendo y 
considerando que Chile está cambian-
do.

M. Victoria Peralta
Premio Nacional de Educación 
2019 

CARTAS AL 
DIRECTOR

HUGO E. MARZI RIVERA, ABOGADO  

De la Constitución italiana de 1.946 podemos adaptar su régi-
men parlamentario bicameral congruente con nuestra historia 
constitucional, pero por sobre todo 
lo que incluso los sindicalistas ha-
bían aprendido, después del fascismo 
que la libertad está primero porque 
la igualdad sin libertad es un burla y 
se transforma en un sarcasmo, como 
lo confirmaron los llamados socialis-
mos reales del siglo pasado, pues la 
historia es la que nos enseña una y 
otra vez  que el voluntarismo, el irra-
cionalismo nos conduce inexorable-
mente al totalitarismo: llámese co-
munismo, nazismo, fascismo y otros 
tantos caudillismos de escasa signifi-
cación y relevancia política.
De la Constitución alemana de Wei-
mar de 1.918, se debe rescatar la 
institucionalización de la ciudadanía 
del trabajador, de la autonomía y 
personalidad de los sindicatos para 
celebrar contratos colectivos de tra-
bajo con fuerza de ley, la misma que 
nuestro Código civil le acuerda a los 
contratos entre privados y que no tie-
ne sólo importancia, para regular las 
remuneraciones entre empresarios y 
asalariados, sino pactar mejores con-
diciones en el desempeño del trabajo.
Siguiendo en el mismo orden de 
ideas, ahora con la Seguridad social, 
el denominado Plan Beveridge en el 
Reino Unido de Gran Bretaña por su 
autor, esto debido a mi edad, en que 
la memoria arteroretrógrada fun-
ciona mucho mejor, que me  llevó a 
recordar las enseñanzas de Profesor 
Andrés Crichton Solar, que no era 
ningún marxista, sobre la Seguridad 
social que diera cobertura a las con-
tingencias de la vida de todos, desde 
que se está por nacer, la infancia, la 
adolescencia, juventud, adultez, se-
nilidad y hasta la muerte; y, no como 
ahora sucede con los seguros priva-
dos de pensiones y de salud.
De la Constitución de la República española de 1.931 que se es-
tableció sin disparar un solo tiro, si nos proclamamos obreros de 
paz, debemos incorporar en el texto constitucional la norma que 
estableció, por primera vez en el mundo la renuncia unilateral 
a la guerra.
Deberán incorporarse como derechos fundamentales efectiva-
mente exigibles: el régimen económico de la comunidad, ase-
gurando la libre concurrencia de los productores de bienes y 
servicios y la protección de los derechos de los consumidores; 
el derecho urbanístico, que regule y asegure la construcción 
de ciudades en nuestra República a la medida del ser humano, 
pues es evidente la desproporción que existe entre el ser hu-
mano contemporáneo y el mundo en que nos encontramos vi-
viendo porque es gigantesco y las megápolis debieran evitarse y 
tendrían que ceder a grupos de casas o centro habitados mucho 
más pequeños, en que sus habitantes efectivamente vivamos 
y convivamos; y, que en el mundo globalizado produzcamos y 
pensemos, pues la medida humana es lo universal y particular, 
no lo gigantesco y lo mínimo, como lo postulara, hace ya más de 
setenta años Alberto Moravia, en su ensayo “El Hombre como 
fin”, escrito después de la devastación causada por el fascismo, 
impidiendo la especulación inmobiliaria; el Derecho ambiental, 
no habiendo entendido y aplicado efectivamente lo que se nos 
había venido enseñando que el crecimiento económico nos iba 
a llevar a la catástrofe ambiental con riesgo  inminente para la 
vida en el planeta, como lo estamos percibiendo ahora, por lo 
que debemos normar en un país como el nuestro, en la nueva 
Constitución que sancionemos, lo que obligue al Estado y a los 
productores de bienes y servicios, a no contaminar pues incor-
porando en las cuentas empresariales los costos de la polución la 
productividad es negativa y, por otra parte, que el congelamien-
to de la pobreza sentados sobre una montaña de oro es inadmi-
sible, así se infiere de la lectura de textos como “Ordenación y 
gestión del medio ambiente” de Stahrl Edmunds y John Letey 
con versión castellana y “Derecho ambiental” de Ramón Martín 
Mateo, de los que se hizo, uno de los tres compañeros que en los 
setenta del siglo pasado naturalmente, después que egresados 

de Derecho, habíamos pensado hacer en conjunto nuestra me-
moria de licenciatura en Derecho ambiental  y habíamos desis-
tido, pues al profesor al que se nos había dirigido como el único 
que sabía, pues había vuelto del Reino Unido de Gran Bretaña 

de estudiar la materia, lo había 
hecho como abogado de navieras, 
para saber de la polución de los 
mares, por derrames de petróleo 
desde la perspectiva de las empre-
sas marítimas. Lo cierto es que en 
los Estados Unidos de Norteamé-
rica, mucho en esos años se hizo 
respecto a la ordenación y gestión 
del medioambiente, mediante la 
Agencia Federal implantada, para 
evitar la contaminación del aire, 
cursos de agua, al punto que aun 
siendo real y efectiva ante la catás-
trofe mundial que hoy nos encon-
tramos y se nos representa por los 
ambientalistas, liderados por una 
joven escandinava, la situación 
hoy sería peor; el Derecho a la cul-
tura de la Nación y al acceso a los 
bienes culturales de la población; 
y, el deber de cuidado y protección 
del Estado al patrimonio cultural.
Considerado todo lo anterior, para 
ser tenido presente en la nueva 
Constitución Política de la Repú-
blica de Chile, se deberá estudiar 
con mucha atención el Constitu-
cionalismo más hodierno indoibe-
roamericano, cuyos cultivadores 
estiman que han desocultado lo 
que denominan “la máquina del 
poder”, pero cuidando que esa 
máquina del poder no quede en-
tregada, al comisario del pueblo 
conductor de la locomotora del 
tren del Doctor Zhivago ni tam-
poco a un Fûhrer, menos ahora en 
que tenemos un prospecto entre 
nosotros, uno con aspecto de Sí-
gfrido a diferencia del alemán.
A los atacameños sin distinciones, 
pues todos han estado inmersos 
en una larga historia laica que se 
ocupen que los Gobiernos regio-

nales y la descentralización queden bien instaladas en la nueva 
Constitución y la Ley de Gobiernos regionales que no suceda lo 
mismo que con las Asambleas Provinciales de la Constitución 
de 1.925, ni en lo hecho durante la tiranía al regular las Regio-
nes en base a lo estudiado por la CORFO años antes y que des-
pués deformaron mucho más al establecer Regiones, de acuerdo 
con las apetencias, los intereses, poderes y equilibrios políticos. 
Para conseguir una regionalización y descentralización eficaz y 
eficientes deben de actuar de consuno: trabajadores, empresa-
rios, Colegios profesionales especialmente el Colegio de Aboga-
dos de Atacama, al que un abogado vallenarino de adopción y 
de pro concurrió a su fundación, sus liceos especialmente el de 
Copiapó, que junto a sus antiguas Escuela Normal, Escuela de 
Minas después Universidad Técnica del Estado que son el ante-
cedente directo de la Universidad de Atacama, la institución de 
educación superior por excelencia, cuyo norte debe ser irradiar 
y difundir la cultura en nuestra región, pues no debe olvidarse 
que la discusión y sanción de una nueva Constitución Política de 
la República de Chile, es una obra de cultura, la más importante 
para un pueblo soberano, desde que la Revolución francesa nos 
transformó, de súbditos en ciudadanos.                                               
Recapitulación final, este conjunto de palabras que he pergeña-
do imbuido de mi mejor espíritu, para instar a participar en el 
proceso de elaborar una nueva Constitución para Chile, tenien-
do conciencia de mis limitaciones, por ser un guasamaco valle-
narino, como me dicen mis hijos con mucho cariño por mi falta 
de mundo, lo hago desde mi senilidad desde Valparaíso siempre 
mirando al norte, principalmente por mis nietos, pensando en 
un futuro mejor, por lo que debemos evitar es el miedo a ganar, 
para esto último existe un galicismo que lo encierra en una sola 
palabra y que hace un tiempo lo leí en un libro y la anoté en un 
papel y que luego extravié, por todo esto si pudiera resultar de 
interés, lo divulgo parafraseando el título de una obra, de un 
escritor uruguayo de mi preferencia, Juan Carlos Onetti, para 
antes de que cuando ya sea tarde…

A los atacameños sin distinciones, 

pues todos han estado inmersos 

en una larga historia laica que se 

ocupen que los Gobiernos regionales 

y la descentralización queden bien 

instaladas en la nueva Constitución 

y la Ley de Gobiernos regionales 

que no suceda lo mismo que con 

las Asambleas Provinciales de la 

Constitución de 1.925, ni en lo hecho 

durante la tiranía al regular las 

Regiones en base a lo estudiado 

por la CORFO años antes y que 

después deformaron mucho más al 

establecer Regiones, de acuerdo con 

las apetencias, los intereses, poderes 

y equilibrios políticos.

El despertar de Chile: un llamado 
al segmento laico, parte II
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Compañía Minera del Pacífico 
realiza conversatorio sobre 
diversidad e inclusión
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer y con 
el objetivo de dar valor 

a la diversidad, el respeto y la 
igualdad, Compañía Minera del 
Pacífico (CMP) realizó un inte-
ractivo conversatorio en Planta 
de Pellets, el cual llevó por nom-
bre ‘Diversidad e Inclusión’. 
La jornada contó con las pre-
sentaciones de la empresaria 
vallenarina y directora de Hay 
Mujeres, Mai-Nie Chang; y la 
concejala de Huasco, Adriana 
Cárdenas. Por parte de CMP, 
expusieron el gerente general, 
Francisco Carvajal; la superin-
tendente de Estrategia y Gestión, 
María José Álvarez; y el gerente 
de Administración y Finanzas, 
Carlos Sepúlveda. 
En la instancia se abordaron 
temas como la importancia de 
lograr la diversidad e inclusión 
en las empresas, principalmente 
en aquellas dedicadas al rubro 
minero. Así como también los 
desafíos en la erradicación de 
sesgos y estereotipos, para al-
canzar un óptimo desarrollo de 
los procesos y una mejor toma 
de decisiones.  Al respecto, el ge-
rente general de CMP, Francisco 
Carvajal, aseguró que la diversi-

dad es clave para los desafíos de 
la compañía. “Estamos seguros 
de que nuestros procesos se for-
talecen a partir de la diversidad. 
La capacidad de obtener mejores 
resultados tiene que ver con las 
distintas visiones que se pueden 
tener y cómo éstas enriquecen 
las problemáticas y en particular 
las soluciones”, sostuvo. 
Por su parte, la directora ejecu-
tiva de Hay Mujeres, Mai-Nie 
Chang, destacó la importancia 
de trabajar en la brecha de géne-
ro, señalando: “es un problema 

de todos, que debemos abordar 
para que las nuevas generacio-
nes cuenten con un mundo me-
jor en materia de diversidad, res-
peto e igualdad”, agregando que 
este tipo de instancias “generan 
mayores espacios para la inclu-
sión de las mujeres en el área de 
la minería”. 
Palabras similares a las expresa-
das por la concejala de Huasco, 
Adriana Cárdenas. “La inclusión 
y los derechos laborales son te-
mas muy importantes para las 
mujeres, hoy compartimos con 

trabajadoras y trabajadores, y 
generamos ese espacio para re-
flexionar.  Estoy muy agradecida 
por la invitación y espero seguir 
aportando en el camino de la di-
versidad”, finalizó. 
Cabe destacar que esta actividad 
se enmarca dentro del Mes de la 
Mujer implementado por Com-
pañía Minera del Pacífico, pe-
riodo en el que se han realizado 
charlas y conversatorios en todas 
las faenas y oficinas. 
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Luego de un siniestro 
ocurrido la madrugada 
de lunes recién pasado 
en el centro de Vallenar, 

la Fiscalía de Atacama formalizó 
este jueves a un detenido por es-
tos hechos.
De acuerdo a lo informado en 
audiencia por el fiscal adjunto de 
esta comuna, Roberto Robledo, 
ese día alrededor de las 06 horas 
el imputado incendió la habita-
ción que ocupaba en una resi-
dencial ubicada en las calles Fáez 
y Brasil, acción que generó que 
el fuego se extendiera además a 
otros tres locales comerciales.
"La Fiscalía comunicó los hechos 
materia de la investigación que 
está dirigiendo, luego de esta-
blecer que el imputado prendió 
fuego en la residencial en que 
pernoctaba, el cual se extendió 
a una peluquería, botillería y un 
restorant, locales que resultaron 
completamente destruidos por el 
fuego", dijo el fiscal.
Robledo agregó que la actuación 
del imputado logró establecerse 
a partir de las diligencias inves-
tigativas realizadas tras el sinies-
tro por personal de Carabineros 
y la revisión de las imágenes de 
las cámaras de seguridad del 
sector. Mencionando que actual-
mente se ordenó trabajo pericial 
especializado a la PDI y Bombe-
ros.

Fiscalía formalizó 
a imputado por 
actuación en 
delito de incendio 
en Vallenar
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Buscan adelantar elecciones de 
Presidente de la República y Parlamento
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para “Discutir las vías po-
líticas y constitucionales 
que permitan convocar 

anticipadamente a la ciudada-
nía a elecciones del cargo de 
Presidente de la República, y 
de la totalidad de diputados y 
senadores, adoptando medidas 
específicas que concreten esta 
iniciativa”, los diputados de la 
Bancada Regionalista,  Jaime 
Mulet (FREVS), Alejandra Se-
púlveda (FREVS), Esteban Ve-
lásquez (FREVS) y René Alinco 
(IND), solicitaron al presidente 
de la Cámara de Diputados citar 
a una sesión especial.
Lo anterior, según explica el do-
cumento de la solicitud que re-
quiere de 52 firmas para concre-
tarse, “se funda en la grave crisis 
política y social que atraviesa 
nuestro país, la cual no ha po-
dido resolver ni el presente Go-
bierno, ni el Congreso Nacional, 
lo que exige renovar la totalidad 
de las autoridades políticas de 
elección democrática de los más 
altos poderes del Estado”.
Al respecto, el diputado y pre-
sidente de la Federación Regio-
nalista Verde Social, Jaime Mu-
let, señaló  “hemos propuesto 
convocar a esta sesión especial, 
ojalá para el próximo día 18 de 
marzo o el día que fije la Cámara, 
con el objeto que se discuta allí, 
con todos los partidos políticos, 
de Gobierno y de Oposición, la 
posibilidad real de ponerle tér-

hacemos es que se hagan con-
juntamente con la elección de 
alcaldes y concejales, el último 
domingo del mes de octubre, de 
tal manera que se renueve tanto 
la Presidencia de la República 
como el Parlamento, alcaldes y 
concejales, también elecciones 
de convencionales constituyen-
tes ese día y de Gobernadores 
Regionales”. Pues a su juicio, “de 
esa manera el poder vuelve a la 
soberanía, a la gente, al pueblo y 
es éste quien tiene que elegir esas 
nuevas autoridades que deben 
seguir enfrentando la crisis. Has-
ta ahora el Gobierno no ha dado 
el ancho para eso y la verdad es 
que no ha absorbido tampoco las 
demandas sociales, no ha hecho 
cambios significativos y segui-

mos cada día igual o peor y eso 
nos parece grave”.
Finalmente, Mulet explicó que 
se requieren de 52 firmas de di-
putados y diputadas para poder 
concretar la sesión especial, pero 
que “no tenemos duda que va-
mos a juntar las 52 firmas. Hasta 
ahora hay una voluntad en la Cá-
mara de, al menos, 60 personas 
transformadoras, por ejemplo 
los que nos opusimos a la ley an-
tisaqueos, que si bien podemos 
ser minoría, en esta instancia 
confiamos en que nadie se va a 
restar, y seremos los que dare-
mos la cara por una completa 
renovación de las autoridades”, 
concluyó.

mino a esta crisis mediante un 
adelantamiento de las elecciones 
presidenciales y de las eleccio-
nes parlamentarias de diputados 
y senadores, de tal forma que, 
dada la situación grave en la que 
se encuentra el país, dado que 
el Gobierno no entiende y no ha 
sabido manejar esta crisis, logre-
mos que la soberanía, el pueblo 
soberano determine y elija nue-
vas autoridades”.
Asimismo, el parlamentario ade-
lantó que “en esta sesión espe-
cial, nosotros, los Regionalistas 
Verdes, vamos a presentar un 
proyecto de resolución, donde 
vamos a pedir derechamente 
que se adelanten las elecciones, 
como parte de la conclusión de 
esa sesión y la propuesta que 
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La Presidenta del Conse-
jo Regional de Atacama, 
Consejera Ruth Vega 
Donoso, recibió recien-

temente, en dependencias del 
CORE, la visita del parlamenta-
rio por la zona, Diputado Juan 
Santana Castillo, quien felicitó a 
la Consejera por el nuevo cargo 
asumido y comprometió el máxi-
mo de apoyo en la gestión del 
Cuerpo Colegiado.
En la ocasión, ambas autori-
dades abordaron el tema de la 
educación en la región; sobre el 
trabajo desarrollado en relación 
a ofrecer mejores oportunidades 
de especialización a los estudian-
tes en su proceso de formación 
académica; entre otros aspectos.
De acuerdo a esto, la Presi-
denta del Consejo Regional de 
Atacama, Consejera Ruth Vega 
Donoso, señaló que “una de las 
principales preocupaciones que 
me manifestó el Diputado Juan  
Rubén Santana tiene que ver con 
la educación técnico profesional 
en la región de Atacama, en la lí-
nea del traspaso hacia el Servicio 
Local, respecto a los liceos técni-
cos profesionales en la titulari-
dad de los docentes porque hay 
muchos docentes que ejercen la 
función no siendo pedagogos, 
sino siendo ingenieros u otras 
profesiones”.

Presidenta del 
CORE se reúne 
con diputado 
Santana
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