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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los 16 milímetros 
de lluvia del 27 de 
enero en la región 
de Atacama provo-
caron inundaciones 

que afectaron las principa-
les vías en la comuna de El 
Tránsito: la Plaza de Armas, 
viviendas y servicios, sufrie-
ron algunos daños debido a su 
ubicación cercana a quebra-
das y causes hídricos.  
Para hacer frente a un even-
tual nuevo evento, el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo 
invertirá $1.200 millones en 
la comuna, para el desarrollo 
de un plan maestro que con-
tenga diferentes obras de mi-
tigación. 
Para ello, se realizó un estudio 
de riesgos asociado al desarro-
llo del Plan Intercomunal de 
Huasco, para sumar más me-
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didas a las ya implementadas a 
raíz del aluvión de 2015, con la 
construcción de conjuntos ha-
bitacionales con sobrecimien-
to en altura para las viviendas 
y muros perimetrales para 
contener el sedimento.  
El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Felipe Ward, co-
mentó la importancia de gene-
rar este tipo de proyectos: “La 
inversión de obras urbanas 
con medidas de preparación, 
prevención y mitigación de 
desastres en el sector de Alto 
del Carmen considera más de 
1.200 millones de pesos, inver-
sión que permitirá a la comu-
na enfrentar de mejor forma 
cualquier otro evento como los 
que han ocurrido en el último 
tiempo. En el Minvu estamos 
trabajando en todo Chile a tra-
vés de nuestro Departamento 
de Gestión de Riesgos de De-
sastres y Reconstrucción, en 

generar obras preventivas y 
en programas educativos para 
que tanto las ciudades como 
las familias estén mejor prepa-
radas”, dijo.
El Minvu planteó realizar in-
tervenciones complementa-
rias a las que realizará el MOP, 
mediante la incorporación de 
las siguientes medidas: Relo-
calización de la junta de veci-
nos y la Casa Adulto mayor; 
construir el futuro Conjunto 
habitacional Los Trigales, ex-
tendiendo el muro perimetral 
de mitigación; construir pircas 
de mitigación en los deslindes 
traseros de las viviendas e in-
corporar lomos de toro para 
controlar escurrimientos me-
nores; convertir la calle Ma-
nuel Antonio Matta en una 
vía de evacuación de aguas 
lluvia y sedimentos directo 
al río El Tránsito. A través de 
un proyecto de ingeniería se 

diseñó un sistema de conduc-
ción superficial para calle de 
aproximadamente 9 metros 
de ancho x 510 metros lineales 
de trayecto. Se contempla un 
soterramiento de las líneas de 
iluminación pública y la cons-
trucción de muros de 1,50 me-
tros de altura promedio, como 
barrera al flujo proveniente 
de la Quebrada La Plaza; con-
servación y limpieza total de 
la Plaza de armas integrando 
medidas de mitigación para 
que fluyan los cauces, como 
zonas permeables, volúmenes 
de almacenamiento y elemen-
tos de infiltración. 
La coordinadora de Reducción 
de Riesgo de Desastres del 
Minvu, Gabriella De Angellis, 
destacó la capacidad que de-
sarrolló la región tras los alu-
viones de 2015, “fue un apren-
dizaje duro que permitió a la 
región poner en práctica las 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo invertirá $1.200 millones en la comuna, para el desarrollo de un plan maestro que evite eventos futuros /  FOTO: MINVU

campañas educativas ante po-
sibles desastres. Ahora vemos 
frutos del gran trabajo reali-
zado donde además de la re-
construcción se desarrollaron 
inversiones acordes a la plani-
ficación urbana considerando 
las amenazas del territorio”.
Pedro Ríos Weldt, seremi 
Minvu Atacama, sostuvo que 
“luego de los aluviones de 
2015, 2017 y 2020, a nivel re-
gional, hemos fortalecido la 
Unidad de Reducción de Ries-
go de Desastres y Reconstruc-
ción. Es importante resaltar el 
esfuerzo de nuestros funciona-
rios, así como el estrecho tra-
bajo con el municipio de Alto 
del Carmen y la Dirección de 
Obras Hidráulicas del MOP, 
de tal manera que las obras de 
mitigación a ejecutar ‘conver-
sen’ entre los distintos servi-
cios que tienen competencia 
en este tipo de eventos”.

Implementan plan de 
mitigación ante recurrentes 

aluviones en El Tránsito
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Cristián Fuentes V.
Profesor de Ciencia Política, UCEN

Octubre es un mes de decisiones 
no solo en Chile. Una semana 
antes del plebiscito del domin-
go 25, Bolivia deberá concurrir 
a las urnas para elegir presiden-
te y parlamentarios, intentan-
do cerrar la crisis abierta con el 
derrocamiento de Evo Morales. 
Eso es lo que se espera, aunque 
no es seguro conseguirlo en un 
escenario caracterizado por la 
fragmentación de los grupos 
opositores al Movimiento al So-
cialismo (MAS).
Las encuestas dan al exministro 
de Economía Luis Arce entre un 
37% y un 40.3%, lo que le alcan-
zaría para ganar en primera vuel-
ta, repitiendo casi exactamente 
los votos obtenidos por Morales 
y que fueron desestimados por 
un supuesto fraude. Según la 
Ley Electoral de ese país, basta el 
40% si la ventaja del primero so-
bre el segundo es de 10%, por lo 
que la actual Presidenta, Janine 
Áñez, tuvo que renunciar a una 
candidatura que apenas conse-
guía el cuarto puesto en los son-
deos. La derecha del oriente bo-
liviano quedó representada por 
Luis Camacho, quién obtendría 
el tercer lugar, detrás del expre-
sidente Carlos Meza. 
Esta situación puede dar lugar a 
otro quiebre institucional si no 
existe un pacto que sostenga la 
democracia boliviana. Un repar-
to equilibrado del poder y reglas 
que todos se comprometan a 
cumplir son los factores que ase-
guran la viabilidad del proceso. 
Un año después de la caída del 
anterior gobierno, el desafío es 
el mismo que debe enfrentar la 
ciudadanía el 18 de octubre.
No hay rastros de una posible 
unidad opositora y el MAS es la 
mayoría indiscutida. La única 
opción es ponerse de acuerdo 
o prevalecerán las fuerzas anti-
democráticas y centrífugas que 
amenazan, incluso, con la divi-
sión del país. Ojalá prevalezca la 
cordura y se logren los consensos 
necesarios.   
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Carolina Isabel Peña Pradenas, Académico Santo Tomás Copiapó

El tiempo tan amigable y a la vez tan incierto, para el ser 
humano un gran aliado y de igual forma no predecible por 
mucho que existan herramientas para controlar su pasar. 
Es así como estamos viviendo este último periodo durante 

el siglo XXI. Dentro de mi experiencia como docente puedo decir, 
que una de las cosas más difíciles de enseñar a los alumnos tiene 
que ver con la importancia de las 
habilidades ligadas a los grandes 
cambios, donde como especie debe-
mos sacas a la luz los rasgos de lide-
razgos que llevamos y que muchas 
veces no sabemos que tenemos 
guardados, el tiempo y la misma 
vida actualmente  han de pasar tan 
rápido e incluso el mismo sistema 
laboral en el que nos encontramos, 
el que hoy esta apoyado desde la 
globalización y las grandes tecno-
logías, en donde no imaginábamos en nuestros pensamientos que 
nuestra cotidianidad impactada por el  cambio de manera impor-
tante y muy severa se haría realidad.
Una realidad que no solo afecta de manera social y psicológica en 
cada una de las familias chilenas, sino que sus consecuencias se 
hacen notar en la parte económica, donde encontrar un equilibrio 
personal y profesional se hace aún más complejo, puesto que su-
mado al estallido social y sin  descanso la pandemia que entro sin 
darnos cuenta en nuestra realidad, a generado el replanteo de la cla-
sificación de nuestras necesidades, y si bien, Maslow dejo clarificado 
aquello en la pirámide, cuando hablamos de las necesidades basa-
das en afectividad y sobre todo en seguridad, es donde  nos damos 
cuenta que la tecnología nos invadió, y que ya no es un lujo, sino es 
algo necesario para nuestras actividades cotidianas, antes de acon-
tecer estos hitos tan importantes Atacama ya enfrentaba un recono-
cimiento en el alza de la cesantía, palabra que se vuelve tan dura al 

nombrarla y se convierte en un desafió si hablamos de prioridades 
en el hogar, donde comienza a escucharse la palabra presupuesto 
y aunque siempre lo ponemos en práctica hoy suena mucho más 
fuerte acompañado con el sobreendeudamiento, y quizás cuando lo 
escuchamos verdaderamente, ni siquiera tomamos el peso de lo que 
verdaderamente significa, ¿será la mejor de las opciones?, ¿será lo 
más correcto?, o significa ¿ayudar a hundirse más?, estamos claros 
que no todas las familias saben de administración profunda, y me 

atrevo a decir, que el concepto va 
mucho más allá si lo haces bien o 
mal, podríamos e incluso indicar 
que principalmente tiene que ver 
con la cantidad de opciones que 
tenemos a nuestro alrededor las 
cuales no siempre podemos mane-
jar de manera beneficiosa ya que 
no son parte de nuestro entorno 
interno, sobre todo el aprovecha-
miento de las oportunidades las 
cuales se basan en el valor que le 

podemos otorgar e incluso no siempre monetariamente, sino donde 
ya citamos el costo de oportunidad, pero ¿Cómo identificarlo en una 
sociedad que carece de equidad y sobrante en segmentación social?, 
simplemente  puedo decir y sobre todo aconsejar que no debemos 
perder la calma, más aún si después de los antecedentes destacados 
existe desorden financiero procedente del tiempo y organización fa-
miliar, donde la mejor salida esta situada en el trabajo en equipo, en 
la unión de nuestras habilidades y potenciar lo que tenemos identi-
ficado como debilidades, y entender que de igual manera es un ciclo 
y todo ciclo tiene un inicio un desarrollo y un final, donde la perse-
verancia debe estar incluida y además de ellos comenzar a envolver 
un concepto que a veces vemos imposible, el ahorro, es la solución 
al problema de fondo, debemos ser cautos en lo que gastamos y en 
lo que verdaderamente necesitamos, recuerden que el ser humano 
tiene la habilidad de adaptación en su interior.

Una de las cosas más difíciles de enseñar 
a los alumnos tiene que ver con la 

importancia de las habilidades ligadas a 
los grandes cambios

PUNTOS DE VISTA

El Tiempo y las necesidades Bolivia y el 
otro octubre

La Ramada Oficial de Vallenar
SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

 … Y se terminaron las “Fiestas Patrias”, así entrecomillas, porque la pandemia no dejó que los chilenos celebráramos nuestra indepen-
dencia nacional, como es costumbre. Fue un “18” atípico, sin desfile, sin pampilla y sin ramadas. Sin embargo, en el recuerdo están 
siempre presente nuestras tradiciones, como la “Ramada Oficial” de Vallenar que por 20 años (hasta 2019) fue la Fonda “Aquí me queo”, 

perteneciente a la entusiasta excampeona regional de cueca, Mirta Tapia Mondaca.  “Es importante lo que usted hace, para que la gente se 
entere del sacrificio que significa levantar una ramada, porque muchos creen que se trata solo de parar cuatro palos y listo. Uno empieza 
en julio a proyectarla y a juntar las cosas… la gente ni se imagina el esfuerzo que esto demanda y el gasto… en mi ramada yo invierto por 
parte baja entre 15 y 16 millones de pesos, con platita de mi bolsillo. Sería bonito que los proveedores pudieran ayudarnos, pero no aportan 
ni un peso, incluso, desde hace seis años, ya ni siquiera nos entregan el licor ni las bebidas a consignación, como lo hacían antes. Ahora 
todo es al contado, así es que hay que ir comprar de a poco”, señala doña Mirta. En estas fiestas patrias, ella se convierte en una generadora 
de empleos. “Para armar la fonda de 70 por 80 metros cuadrados, requiero de unas cuatro personas; para atenderla durante los días de 
fiesta, alrededor de 15 personas más, incluyendo a los mozos y guardias. La cocinería es aparte, porque la atención es las 24 horas y no 
puede parar, así es que hay que tener gente por turnos”. Hablando de costos, agrega la contratación de las orquestas que, en estos tiempos, 
suben sus honorarios. “Antes, las ramadas tenían sus grupos folclóricos estables, ahora hay que tener grupos de cumbia, a veces hemos 
tenido hasta tres grupos, para que la música no pare toda la noche y para darle en el gusto a la gente, pero eso significa que el costo va 
subiendo y al final nos quedamos sin ganancia”. Sobre los recuerdos que atesora de su primera ramada, allá por el año 2000, comenta: 
“Para no haber tenido experiencia, fue bonita. Claro que antes era diferente, la gente iba a consumir, iba a disfrutar en familia y los grupos 
musicales eran netamente folclóricos. Antiguamente, las ramadas funcionaban las 24 horas, no se cerraban. Ahora, en cambio, se llena 
con la familia Miranda y le diría que en los últimos cinco o seis años, hemos ido para atrás y otras veces hemos salido ras-ras. Mis hijas se 
enojan conmigo, porque no gano nada, a pesar del esfuerzo y les prometo que fue la última y voy a guardar mis cositas, pero llega julio y 
las patitas se me mueven solas, esto es como si lo lleváramos en la sangre y no tiene nada que ver que una gane o no gane plata, reconforta 
el solo hecho de ver una fonda tan linda, con tanta gente disfrutando, eso me llena de alegría y me siento pagada”…  Mirta proviene de una 
familia con tradición fondera, desde la época de su abuelo que instalaba una ramada en el sector El Carrizo, después la siguió su padre que 
amenizaba el ambiente con guitarra y acordeón y ahora ella, aunque personalmente se inició junto a una hermana suya con la instalación 
de una cocinería a mediados de la década de los ochenta en la Manzana 43. “Mi gran apoyo ahora son mis hijas que trabajan en Copiapó y 
un día antes de la inauguración se vienen a ayudarme y se quedan conmigo hasta que termina la fiesta trabajando en la caja”, agrega con 
emoción. Entre los esfuerzos adicionales que ha hecho doña Mirta para tener la mejor ramada dieciochera, destaca la construcción de un 
piso de cemento de 11 por 18 metros para que la gente no baile sobre la tierra. Ahondando en el sacrificio personal, precisa que no duerme 
más de dos horas cada día de fiesta. “Me acuesto cerca de las 7 de la mañana y duermo un ratito hasta las 9, porque hay que ver la cocina 
y salir a hacer las compras”.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente Patricio Urquieta respondió al emplazamien-
to realizado por el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, 
luego del rebrote por coronavirus ocurrido en el parque 
fotovoltaico, La Huella. La autoridad regional sostuvo que 

"a veces hay afirmaciones que son equivocadas porque no tienen el 
contexto de lo que está ocurriendo realmente al interior de la co-
muna… Se ha detectado un brote laboral en la región de Coquim-
bo, en un proyecto de carácter fotovoltaico de la región vecina y a 
partir de ese escenario laboral se detectaron 4 casos de contagio".
Agregó que "este es un proceso búsqueda activa, en consecuencia, se 
está haciendo un testeo en distintos lugares para saber qué personas 
están contagiadas y en virtud de ese proceso, se identificaron cuatro 
contagios, tres de ellos corresponden a la Región de Coquimbo, a 
pesar de que tienen su residencia en Vallenar, porque el brote co-
rresponde a uno laboral en Coquimbo y uno de ellos corresponde 
a Vallenar y en consecuencia, no afecta significativamente los indi-
cadores epidemiológicos. Lo más importante, además del reporte 
estadístico, es que las personas que están contagiadas están aisla-
das y tratadas como corresponde por los equipos de salud", finalizó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la denuncia que efectuó ayer, el 
alcalde de Vallenar, Cristián Tapia llamó 
a las autoridades regionales a aclarar la 
situación que ocurre en La Huella.  Tras 

escuchar la acomodaticia versión entregada por el 
intendente de Atacama, a quien responsabilizó de 
esta situación, el edil vallenarino se vio en la obli-
gación de exigirle que “no mienta a la población”, 
luego que desestimara sus antecedentes.
“Cuando dice que hay un solo trabajador de Valle-
nar contagiado, no está entregando la información 
correcta. Tengo el informe de la seremi de Salud de 
Coquimbo, donde claramente señala que hay tres 
trabajadores de Vallenar (infectados) y otros de La 
Serena”, expresó la autoridad comunal al tiempo 
de exhibir el informe recibido.
Por otra parte, le aclaró al intendente que la de-
tección de estos casos no fue por búsqueda activa, 

como él lo señaló, sino que fue gracias a los exá-
menes PCR que les fueron tomados, debido a los 
síntomas que manifestaron los trabajadores. “En-
tonces no ocultemos la verdad, no trate de dejar 
mal a los funcionarios de la Seremi de Salud que 
están haciendo el trabajo como corresponde, por-
que aquí hay una cabeza que es usted, como inten-
dente, y el seremi de Salud, a quienes he apuntado 
responsablemente como alcalde, diciéndoles que 
no están haciendo el trabajo como corresponde”.
Finalmente, llamó al jefe del Gobierno Regional a 
que aclare sus dichos y le diga a la comunidad lo 
que realmente está sucediendo en esta planta fo-
tovoltaica, agregando como información de última 
hora que ayer se sumó un cuarto trabajador valle-
narino contagiado con este virus. “Lo más proba-
ble es que esto pase de un brote laboral a un brote 
comunitario”, concluyó, en tono de advertencia.

Intendente señala que 
brote laboral corresponde 
a Región de Coquimbo

 "A veces hay afirmaciones que son equivocadas 

porque no tienen el contexto de lo que está 

ocurriendo", señaló el intendente de Atacama.

Alcalde sostiene que brote laboral de La Huella 
se transformará en brote comunitario

Autoridad llamó al jefe del Gobierno Regional a que aclare 
sus dichos y le diga a la comunidad lo que realmente está 

sucediendo en esta planta fotovoltaica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer jueves 24 de sep-
tiembre se reportaron 23 
casos nuevos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. 12 de los casos corres-
ponden a la comuna de Vallenar, 
4 casos pertenecen a la comuna 
de Copiapó, 3 casos pertenecen 
a la comuna de Huasco, 2 casos 
pertenecen a la comuna de Die-
go de Almagro, 1 caso pertenece 
a la comuna de Caldera y final-
mente 1 caso pertenece a la co-
muna de Freirina. Con esta con-
firmación, la Región de Atacama 
actualmente registra 6.744 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 23 nuevos casos 
en la región.

Vallenar notifica 
12 nuevos casos y 
Huasco presenta 3 
positivos de covid
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CORE aprueba recursos para casetas 

sanitarias y alcantarillado en sector de 

La Arena en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En sesión ordinaria 
del Consejo Regio-
nal de Atacama, 
oportunidad donde 
los 14 CORES apro-

baron, - en forma unánime-, un 
suplemento de inversión por 
más de doscientos millones de 
pesos, del FNDR. Los recursos 
permitirán concretar la cons-
trucción de casetas sanitarias y 
sistema de alcantarillado para 
79 beneficiarios de la localidad 
La Arena, sector Huasco Bajo, 
de la comuna de Huasco. La Pre-
sidenta del Consejo Regional de 
Atacama, Ruth Vega, informó 
que “nos sentimos muy alegres 
de poder aportar a las obras de 
casetas sanitarias y sistema de 
alcantarillado, con este suple-
mento al proyecto cuya inversión 
total supera los 1.165 millones 
de pesos. Esta iniciativa partió 
el año 2017 y por observacio-
nes técnicas y medioambienta-
les estuvo detenido. El proyecto 
favorecerá a 79 personas de la 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Federa-
ción Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, va-

loró la aprobación por 75 votos 
a favor y 51 en contra, de la Co-
misión Investigadora encargada 
de fiscalizar “fundamentalmente 
la implementación del proceso 
de descentralización política, 
administrativa y fiscal, incluyen-
do el traspaso de competencias, 
la dictación de reglamentos, las 
modificaciones presupuestarias 
y otras iniciativas relacionadas 
con dicho proceso”, según seña-
ló como autor de la iniciaitva. Al 
respecto, el parlamentario por la 
Región de Atacama, explicó que 
“en especial nos interesa iden-
tificar bien las competencias 
traspasadas o que se pretender 
traspasar y que a juicio nuestro 
han sido prácticamente nulas. 
El estado de los reglamentos, de 
la ejecución de las leyes que hay 
comprometidos para la descen-
tralización. La reducción presu-
puestaria que ha hecho en más 
de una oportunidad el Ministe-
rio de Hacienda a los programas 
de inversión de los Gobiernos 
Regionales, incluso en la cons-
titucionalidad o legalidad de un 
proceso de centralización de pa-
gos instruidos por la Dirección 
de Presupuestos que ya no los 
pueden hacer directamente las 
regiones sino que lo hace la Di-
rección de Presupuesto centrali-
zadamente”.
La Comisión Investigadora dis-
pondrá de 90 días para entregar 
su informe a la sala y “trans-
parentar el actual proceso de 
descentralización a quienes de-
seamos que Chile sea un país 
descentralizado, que se traspa-
sen competencias y recursos a las 
regiones”, concluyó Mulet.

Mulet valoró 
aprobación 
de Comisión 
Investigadora 
para fiscalizar 
al Gobierno 
y proceso de 
descentralización

localidad La Arena en Huasco. 
Destacar que, junto con mejorar 
la calidad de vida de sus vecinos, 
se logra justicia social para quie-
nes esperaron por tanto tiempo”, 
enfatizó la autoridad regional. 
Las Comisiones de Inversiones y 
Provincial de Huasco, del Conse-
jo Regional, realizaron un arduo 
trabajo con el equipo técnico y 
administrativo del Gobierno Re-
gional, con la finalidad de poder 
concretar este esperado proyecto 
para las comunidades de Huas-
co. En razón de ello, el Presiden-
te de la Comisión de Inversiones, 

Gabriel Manquez, precisó que 
“este era un requerimiento de 
hace bastante tiempo y que hoy 
permitirá resolver un problema 
tan básico y necesario para quie-
nes habitan en ese sector. Quiero 
resaltar el trabajo que hace la Co-
misión Provincial de Huasco en-
torno a ir abordando los diversos 
temas. Nuestra Comisión aprobó 
a favor de llevar al Pleno esta so-
licitud, la que fue aprobada en 
su totalidad. Junto con resaltar 
la importancia para las familias, 
nos otorga tranquilidad por es-
tar cumpliendo adecuadamente 

nuestros roles de consejeros”, 
señaló el Consejero Manquez.
Mientras que, en representación 
de los CORES que integran la 
Comisión Provincial de Huasco, 
su Presidenta Fabiola Pérez, co-
mentó que “deseo manifestar mi 
satisfacción por la aprobación 
del Pleno del Consejo Regional 
de este suplemento, permitiendo 
poder activar este proyecto tan 
necesario para las comunidades 
y dar dignidad a las personas. 
Estuvimos siempre en contacto 
con el alcalde de Huasco, Rodri-
go Loyola y atentos a los reque-
rimientos de los habitantes, a 
través de la directiva de la Jun-
ta de Vecinos de La Arena que 
manifestó en un documento, la 
voluntad de que este proyecto 
fuese aprobado. Estamos muy 
contentos y satisfechos. Segui-
remos trabajando por mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
de esta hermosa provincia del 
Huasco”, puntualizó la Conseje-
ra Pérez.

Prokurica resaltó que Atacama es la segunda región del país con 
mayor inversión minera
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Convencido de que la actividad minera tendrá un rol preponderante en el período post pandemia, el ministro de Minería, Baldo Pro-
kurica, instó a apoyar los proyectos mineros, “con el fin de que más y mejor minería se lleve a cabo y más familias chilenas tengan 
esperanza y oportunidades durante esta etapa”. El titular de Minería resaltó la importancia de contar con una Política Nacional 

Minera para Chile, consagrada en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. “Me parece curioso que un país que tiene una 
tradición, una historia y una personalidad minera, no haya tenido hasta ahora una Política Nacional considerando que esta actividad tan 
noble representa el 10% del PIB y el 53% de las exportaciones”, afirmó el ministro Prokurica. La autoridad destacó que Atacama es hoy la 
segunda región del país con más inversión minera, “con 13 proyectos en evaluación ambiental por 1.360 millones de dólares, 35 iniciativas 
aprobadas ambientalmente y en tramitación de permisos sectoriales por 7.193 millones de dólares y otras cinco obras en construcción por 
870 millones de dólares”.  Asimismo, valoró el énfasis puesto en los pequeños mineros de la región, a los que se han asignado recursos 
por 765 millones de pesos este año (11% más que en 2019) a través del Programa de Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería 
Artesanal (PAMMA), y serán ejecutados 2.500 millones de pesos mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Refuerzan campaña #mascarilla19 en 
farmacias de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva visita a centros comerciales, en este caso farmacias de la ciudad de Vallenar, realizo 
la gobernadora de la provincia del Huasco, Nelly Galeb Bou, junto a la seremi del Sernameg 
Atacama, Jessica Gomez.

La visita se enmarcó con el objeto de reforzar los alcances de la campaña #Mascarilla19, iniciativa que 
busca proteger a las mujeres que viven violencia especialmente en el contexto de la emergencia sani-
taria en la que nos encontramos. El propósito fundamental de esta iniciativa es que quienes se vean 
enfrentadas a una situación de VIF puedan solicitar ayuda en estos recintos a través de la utilización 
de una clave que le permite a quien atiende conocer de su situación, pedirle sus datos e informar a Ca-
rabineros. La ayuda consiste en mencionar la palabra clave, Mascarilla-19 la que permite al personal 
farmacéutico saber de manera inmediata que están frente a una mujer que está atravesando por una 
situación de riesgo o de peligro para su integridad física, psicológica o sexual, por lo que necesita ayuda.
Cuando una mujer acuda a una farmacia cercana y solicite la Mascarilla-19, se activará un protocolo. Le 
pedirán sus datos personales y luego llamarán al número 1455, fono de orientación del Ministerio de 
la Mujer, donde la persona podrá ser contactada con expertos en violencia. Ahora si se está frente a un 
caso en el que hay señales visibles de violencia física, se tomará contacto con el fono 149 de Carabineros.
El confinamiento social, sumado a al hecho de que muchas mujeres no se atreven a salir de sus casas 
para denunciar y pedir ayuda, ha llevado a que en el mundo se tome la iniciativa de la mascarilla-19. 
Cabe destacar que el Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género han desarro-
llado un Plan de Contingencia para enfrentar hechos de violencia, y apoyar y acompañar a las víctimas. 
Entre las medidas está un reforzamiento del Fono Orientación 1455, atenciones presenciales y remotas 
en los Centros de la Mujer de todo el país, y campañas de prevención y alerta sobre violencia de género 
en los canales informativos de ambas instituciones.
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Grupos 
ambientales 
celebraron 
cierre de 
Pascua 
Lama 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El fin de semana pa-
sado dos caravanas 
bajaron por los va-
lles de El Tránsito y 
San Félix con el fin 

de reunirse en la Plaza de Alto 
del Carmen a celebrar mereci-
damente la Clausura Definiti-
va del Proyecto Pascua Lama. 
“Las comunidades del Valle 
del Huasco sufrimos injusta-
mente esta condena durante 
más de 20 años y ahora por 
fin podemos pensar en cómo 
ir reparando el daño y la des-
trucción dejada por Barrick, 
tanto en nuestro tejido social 
como en los ecosistemas”, in-
formaron desde la asamblea 
del Guasco Alto.
“Al momento de reunirnos, la 
alegría y la emoción era a ra-
tos difícil de contener puesto 
que son muchos años y tres 
generaciones las que están 

involucradas en esta hazaña. 
Sin embargo, no podemos de-
jar de mencionar la indebida 
intervención policial, que co-
menzó a hostigarnos desde el 
inicio de la manifestación, de-
teniendo la caravana dos veces 
en el Valle de El Tránsito y una 
vez en San Félix; y luego nue-
vamente en Alto del Carmen, 
intentando negar nuestro de-
recho a reunirnos con los debi-
dos resguardos sanitarios que 
nosotros ya habíamos tomado 
(disposición sanitaria que nos 
rige actualmente, distancia-
miento físico y mascarillas). 
En todas esas ocasiones, min-
tieron sobre los motivos de la 
detención, pasaron un parte 
por razones nimias, asustaron 
a algunos adultos mayores que 
decidieron regresar y anota-
ron los datos de algunos con-
ductores en una abierta inten-
ción de amedrentar. Una vez 
más, queda claro cuáles son 

los intereses que defienden; 
ciertamente no los derechos 
de la ciudadanía que quiere 
manifestar su alegría por ha-
ber recibido, por fin, justicia”, 
comentaron en una declara-
ción.
“Pese a todo eso y sin duda 
porque los sobrepasamos con 
nuestra alegría y decisión, des-
pués de algunos diálogos la 
policía entró en razón y pudi-
mos continuar nuestra ruidosa 
y animada manifestación fren-
te a la plaza. Con gritos, cán-
ticos, banderas blanquiverdes 
al viento, abrazos y arengas, 
nos pusimos en la escalinata 
y frente al hermoso mural que 
se mantiene desde 2005 como 
testigo silencioso de lo que 
siempre hemos querido para 
este Valle: Proteger la Vida y la 
Creación”.
Fueron muchos los testimo-
nios que se dieron a viva voz y 
en las distintas transmisiones 

en vivo que hicimos por redes 
sociales, y emociona sobre 
todo la presencia de niños y 
niñas. Todos y todas quienes 
nos reunimos el domingo, sin 
importar el género, la edad y 
la procedencia, coincidimos en 
la alegría de haber dado una 
lucha justa y valedera, don-
de, como dijo una vecina: “ha 
imperado el valor de la con-
ciencia y no de la ambición”, 
deseando que “ojalá sean más 
lo que se sumen a esta causa 
porque es la única forma de 
sobrevivir en la Tierra. Si bien 
esta celebración quedará para 
la historia, como dijo otro ve-
cino: “no podemos olvidar que 
esto no termina aquí y que se-
guimos en pie, para que se una 
más gente a la defensa de este 
Valle, por los glaciares y por la 
vida”.

Cid pide cambios 
en el FOGAPE
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada Sofia Cid junto 
a un grupo de parlamenta-
rios solicitó al ministro de 

Hacienda cambios al Fondo de 
Garantías para pequeños y me-
dianos empresarios, FOGAPE; 
a casi 5 meses de ser renovado, 
solicitaron una flexibilización de 
las condiciones de acceso y de la 
tasa de interés para personas y 
pymes. En concreto piden ingre-
sar al Congreso un Proyecto de 
Ley corta para adecuar el meca-
nismo de financiamiento hacia 
una nueva etapa de reactivación 
y normalización financiera. “Va-
loramos que esta política pública 
ha sido un instrumento efectivo 
para contribuir al crecimiento 
del crédito en estos tiempos difí-
ciles pero creemos necesario dar 
paso hacia el uso de estos recur-
sos para otros fines a beneficio 
de las Pymes”, señaló.

En Alto del Carmen
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