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EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Con mucha alegría, 
hoy se da inicio a este 
tremendo sueño de 
mucha gente, que no 
solamente beneficiará 

a los usuarios, sino también a 
los funcionarios y funcionarias 
que, durante tantos años, han 
tenido que soportar el hacina-
miento en los Cesfam de Her-
manos Carrera y Baquedano”, 
expresó el alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia Ramos, al cabo 
de la ceremonia de entrega del 
terreno, donde se construirá el 
nuevo Cesfam Altiplano Norte 
de la comuna, con una inver-
sión sectorial de Salud por 
más de 8 mil 800 millones de 
pesos, el cual vendrá a benefi-
ciar a cerca de 20 mil usuarios.
En la ocasión, el jefe comunal 
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recordó que la decisión de uni-
ficar los cesfam de dichas po-
blaciones se debió a la imposi-
bilidad de lograr la ampliación 
de ambos en los mismos terre-
nos. “En lo personal, tuve con-
versaciones con cuatro minis-
tros de Salud y tres ministros 
de Hacienda para que se pu-
diesen aprobar estos recursos, 
ya que lograr la aprobación de 
un proyecto de esta magnitud 
no es fácil. Incluso, hasta tu-
vimos problemas con el plan 
regulador porque la avenida 
(Lourdes) marcaba una longi-
tud diferente a la que realmen-
te corresponde”, recordó.
“Estamos muy contentos de 
poder iniciar en este día las 
obras del Cesfam Altiplano 
Norte. Son 2900 mt3 que vie-
nen a potenciar la Atención 
Primaria en la comuna de 
Vallenar y que se suma a una 

enorme cantidad de proyectos 
que tenemos en la región. Es-
tamos cumpliendo con un sue-
ño y con un compromiso para 
los habitantes de la comuna” 
destacó el Director del Servicio 
de Salud Claudio Baeza. 
Dicho CESFAM que se empla-
zará en el sector Altiplano Nor-
te contará con una población 
beneficiaria de más 20.000 
mil usuarios fusionando a los 
Centros de Salud General Ba-
quedano y Hermanos Carre-
ras. Al respecto la Gobernado-
ra de la Provincia del Huasco, 
Nelly Galeb manifestó: “Esta-
mos felices por la entrega de 
terreno a la constructora para 
que comience con la operación 
de este CESFAM. Estamos 
agradecidos con el trabajo que 
ha realizado el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera 
porque con un gran esfuerzo 

 Autoridades entregaron ayer, el terreno para que se comience a construir el nuevo centro de salud en Vallenar /  FOTO:  EL NOTICIERO DEL HUASCO

En 18 meses más deberían 
entregar nuevo Cesfam 

Altiplano Norte de Vallenar
y en equipo se ha logrado dar 
inicio para la ejecución de esta 
obra. La concejala y dirigenta 
vecinal de dilatada trayectoria, 
Norma Torrejón, calificó la ce-
remonia como “un momento 
histórico, al que llegamos des-
pués de tantos años luchando. 
Sabemos que en un año y me-
dio o dos años más, vamos a 
tener un nuevo cesfam que nos 
hacía mucha falta, porque ade-
más aquí se atiende a mucha 
gente de los sectores rurales”.
Finalmente, Silvia Cuadra Sa-
avedra, presidenta de la junta 
de vecinos del sector Pedro 
Aguirre Cerda, donde se le-
vantará esta obra, manifestó: 
“Estoy feliz y orgullosa, porque 
esto ha sido un trabajo man-
comunado desde hace años 
con nuestro alcalde y que hoy 
empieza a hacerse realidad en 
beneficio de toda la comuna. 

Le agradezco enormemente 
a don Cristian Tapia, porque 
él siempre estuvo atento a las 
necesidades de este sector y se 
la jugó por este proyecto, con 
muchas reuniones en Santia-
go hasta conseguir su aproba-
ción”.
La construcción que se suma a 
la amplia cartera de inversio-
nes que está desarrollando el 
Servicio de Salud Atacama en 
la provincia del Huasco como 
la construcción del Hospital 
de Huasco, la entrega de am-
bulancias para la comuna de 
Freirina, la entrega de equi-
pamiento para el Hospital 
Provincial del Huasco y la re-
modelación para los Centros 
de Salud Familiar de Alto del 
Carmen y Vallenar con el ob-
jetivo de seguir brindando una 
atención oportuna y de calidad 
a los usuarios de la Provincia. 
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Claramente los efectos provocados por el estallido social y 
la pandemia, han puesto al descubierto lo frágil de nuestro 
actual modelo económico, traducido en carencias sociales 
como educación, salud y pensiones, pero también nos ha 

permitido ver la deficiencia en la producción y consumo de bienes 
y servicios a partir de una  economía lineal, que presenta elementos 
de sobreexplotación de recursos naturales y de contaminación, por 
lo tanto, el sistema económico post crisis social y post coronavirus 
deberá generar un modelo de producción y consumo sostenible, que 
tenga de base la equidad social.
Estamos en un punto de inflexión, de oportunidades y desafíos, res-
pecto a lo que nos depara el futuro, tanto, en el ámbito global como 
local, lo que nos lleva a mediano y largo plazo a tener que tomar 
medidas correctoras a partir de una nueva visión de cómo nos que-
remos desarrollar como sociedad y desde la acción, de cómo lo hare-
mos, donde primen valores y principios elementales como justicia, 
igualdad, libertad, democracia, bien común, sostenibilidad.
Debemos cambiar nuestra filosofía de desarrollo y por tanto hacer 
cambios en nuestro sistema económico para satisfacer las nuevas 
necesidades, tanto de las actuales generaciones como de las futuras, 
a partir de la implementación de las economías llamadas transfor-
madoras como la Social, la del Bien Común, la Circular, entre otras; 
modelos complementarios que responden a un cambio de paradig-
ma, que garantice la justicia social y la sostenibilidad.
Un nuevo sistema económico debiese incorporar cambios en nues-
tra forma de relacionarnos socialmente y con el medio ambiente, fo-
mentando la comunidad como base de desarrollo, una visión de fu-
turo  que  promueva  consumo y producción sostenible, rompiendo 
con los actuales paradigmas de producción lineales, para transitar 
a un modelo circular, que permita generar justicia social, con una  
redistribución más equitativa, que considere nuestras prioridades 

como sociedad en cada fase de nuestra vida: educación y salud en 
niñez y adolescencia, trabajo digno y salud en la edad adulta, pen-
siones y salud en la vejez; todo esto en ciudades y territorios equita-
tivos, sostenibles e inteligentes.
Para lograrlo, nuestro rol como ciudadanos-consumidores es vi-
tal: debemos ser garantía del cambio de sistema y para ello, cuidar 
nuestra capacidad de sorprendernos, indignarnos y entender que la 
crisis social-sanitaria que vivimos ha demostrado fuerte y rápida-
mente las amenazas de un sistema económico y social insostenible; 
llegó el momento de ver otras alternativas como la Economía Circu-
lar, la Economía Social o la Economía del bien Común, es hora de la 
cooperación y la sostenibilidad.

Debemos cambiar nuestra filosofía de 
desarrollo y por tanto hacer cambios 
en nuestro sistema económico para 
satisfacer las nuevas necesidades, 
tanto de las actuales generaciones 
como de las futuras, a partir de la 
implementación de las economías 

llamadas transformadoras como la 
Social, la del Bien Común, la Circular, 

entre otras.

PUNTOS DE VISTA

Una nueva economía: comunidad 
como base de desarrollo

CARTA AL 
DIRECTOR

Psicología del autocuidado en tiempos de pandemia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL COMERCIO LOCAL

Ante la graves efectos que pro-
vocan las medidas tomadas para 
contener la pandemia que han 
afectado al comercio minorista 
impactando fuerte sus resulta-
dos y provocando la suspensión 
de empleos, despidos y cierres,  
perdida de clientela ante la con-
centración de las ventas en los 
puntos autorizados por la auto-
ridad como son los supermer-
cados, desplazando a pequeñas 
panaderías y verdulerías, y todo 
el comercio de artículos de co-
mercio, que al no ser prioritario 
permanecen cerrados como tien-
das de vestuario, zapaterías, elec-
trodomésticos y otros.
Creo que es mejor tener múlti-
ples centros de venta y descon-
centrar a la población que con-
centrarla solo en algunos puntos, 
con el daño económico, social y 
sanitario que esto provoca.
Ante las publicaciones en redes 
sociales referente a la recon-
versión del comercio local, al-
gunos ampliando su giro otros 
potenciando giros ya existentes, 
es evidente que en el escenario 
descrito es el único camino que 
le queda al comercio minorista 
de Vallenar si pretende sobrevi-
vir r a los efectos económicos de 
esta pandemia, si no lo hace está 
destinado a convertirse en una 
víctima más.
Tal como desde el principio de 
esta pandemia los restauran-
tes se vieron en la obligación de 
cambiar , hoy creo le toco el tur-
no al resto del comercio detallis-
ta hay que reinventarse o morir.
Por esto no comprendo la carga 
de resentimiento y odio que al-
gunos expresan en redes sociales 
por esta adaptación a la nueva 
realidad que está realizando par-
te del comercio local, del cual 
dependen muchas personas que 
son sus vecinos, los cuales en 
este momento tienen en peligro 
sus fuentes de ingresos.

GUSTAVO LONZA  

VALLENAR

Dr. Pedro Salinas Quintana,  Psicólogo y académico UCEN

Más de doscientas veces nos tocamos la cara al día, de acuerdo con el estudio que publicaron el año 2015 un grupo de investiga-
dores de la Universidad de Nueva Gales del Sur bajo el título “Face touching: a frequent habit that has implications for hand 
higiene”. Probablemente, los autores del escrito jamás anticiparon las implicancias globales que tendría su estudio a la hora de 

prevenir el contagio de la más extensa pandemia que enfrentara el mundo desde la denominada gripe española” de 1918 causada por un 
brote del virus influenza A del subtipo H1N1. Si bien la letalidad global del Covid-19, hasta el momento, es considerablemente menor a los 
50 millones de personas que perdieron la vida a principios de siglo XX, su alto poder de contagio hace imprescindible mantener activas 
conductas de autocuidado cuando muchas comunas de Chile están pasando a ya pasaron a etapas de desconfinamiento.  “Psicología del 
autocuidado”, es el concepto con el cual me refiero a una serie de aspectos y conductas, ser prudentes de mantener o adquirir pese a que 
las tasas de contagio y el nivel de ocupación de camas críticas haya tenido un favorable descenso.  El lavado de manos frecuente y el uso 
de mascarilla siguen siendo las medidas más eficaces para proteger del virus cuando se ha comprobado el contagio vía aérea mediante las 
partículas de tipo aerosol. Según el estudio realizado este año por la Universidad McMaster de Canadá, el uso y tipo adecuado de mascari-
lla reduce el riesgo de contraer el virus a un 7%, pero si ello no se acompaña de la capacidad de atender que inconscientemente podemos 
exponer alguna zona de la cara a la entrada del virus al organismo por el contacto involuntario con alguna parte del cuerpo, entones la 
mascarilla por sí sola no posee eficacia alguna. Ojos, cara y mucosas pueden ser fáciles vías de contagio de manos con higiene deficiente, 
por lo que la autoconciencia del cuerpo es fundamental. ¿Cómo lograr incrementar la conciencia del cuerpo? Todas las actividades que 
trabajan con la atención y control corporal son una gran ayuda para ello. El Yoga, la meditación o el mindfulness se pueden trasformar 
en buenos aliados al respecto junto con apoyar el manejo de la ansiedad y el estrés, aspectos ampliamente validados científicamente. De 
igual modo, sabemos hoy en día que existen variados factores protectores que pueden sumar a favor en una psicología del autocuidado. El 
apoyo social, por ejemplo, tiene la demostrada capacidad de mejorar nuestra inmunocompetencia, tal como el contacto con la naturaleza 
posee también un poderoso efecto inmunomodulador al favorecer la reducción del cortisol ante situaciones de estrés crónico o agudo. Por 
ello, es una favorable noticia la apertura de parques, que permiten retomar el contacto con la naturaleza y que las personas hagan acti-
vidad física moderada, otro factor protector a considerar. Finalmente, una alimentación adecuada y balanceada, alta en frutas, verduras 
y grasas favorables para el organismo, también puede ayudar a potenciar el sistema inmune y mejorar nuestro estado de ánimo dada la 
conexión que existe entre el sistema nervioso central y el sistema entérico, el “segundo cerebro”, como se ha denominado recientemente 
al conjunto de neuronas que pueblan el aparato digestivo descubierto en el 2011 por James Greenblatt, dejando entrever el complejo y 
delicado balance que nuestro cuerpo alberga, algo a considerar en nuestros complejos tiempos de pandemia.
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El Juzgado de Garantía de Vallenar dejó sujeta a las me-
didas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de 
acercarse y establecer cualquier forma de comunicación 
con dos testigos de la causa, a la consejera regional de 
Atacama Rebeca Magaly Torrejón Sierra, imputada por 

el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de uso 
malicioso de documento público, perjurio y obtención fraudulenta 
de remuneraciones. Ilícitos que habría perpetrados a partir de 2017, 
en la ciudad. En audiencia de formalización de la investigación (cau-
sa rol 215-2018), el magistrado Daniel Herrera Marín desestimó a 
la solicitud del Ministerio Público de decretar el arresto domiciliario 
de la imputada por estimar que las medidas cautelares impuestas 
permiten asegurar los fines del procedimiento. Además, fijó en 90 
días el plazo de investigación. Según el ente persecutor, en diversas 
ocasiones durante 2017, Torrejón Sierra concurrió al liceo Pedro 
Troncoso Machuca de Vallenar para solicitar a una funcionaria del 
establecimiento certificados de estudios de cuarto año de enseñanza 
media, logrando la licencia de enseñanza media y certificado anual 
de estudios, documentos ideológicamente falsos, debido a que la 
imputada nunca fue alumna ni menos aprobó el cuarto medio en di-
cho liceo, en 1975. La imputada utilizó los certificados para presen-
tarse a candidata al cargo de consejera regional en agosto de 2017, 
ante el Servel, en la circunscripción provincial del Huasco. Ocasión 
en la que acompañó, además, una declaración jurada ante notario, 
como exige la ley, en la cual consignaba cumplir con los requisitos 
constitucionales y legales, y no estar afecta a las inhabilidades para 
postular al cargo de consejera regional, pese a no cumplir con di-
chos requisitos. Torrejón Sierra resulto electa y declarada consejera 
regional por la circunscripción provincial del Huasco, percibiendo 
desde su nombramiento y en su calidad de funcionaria pública, por 
concepto de pago de dieta entre marzo de 2018 y agosto de 2020 la 
suma de $45.679.136.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las elecciones primarias para escoger 
candidato a alcalde en Vallenar, están a 
la vuelta de la esquina, y muchos de los 
precandidatos existentes están esperando 

que pase el plebiscito del próximo 25 de octubre, 
para lanzarse con todo a “la cancha”.
Uno de ellos, es el precandidato socialista, Igor 
Verdugo, quien es parte de un cuarteto de precan-
didatos al interior de la tienda de izquierda, que 
busca alzarse en elecciones internas dentro del 
partido como el ganador y colocar su nombre en la 
papeleta de abril de 2021.
“Estoy llamando a todas las fuerzas de oposición 
a que sigan lo que está pidiendo la comunidad y 
lo que pidió el pueblo el 18 de octubre, qué pidió 
cambiar la manera de hacer las cosas. Y una de 
esas cosas, es que el pueblo decide quiénes serán 
sus mandatarios, quienes dirigirán los destinos de 
la comunas en los próximos 4 años”, dijo el socia-
lista.
Verdugo, quien junto a el actual concejal Patricio 
Neira, la exgobernadora del Huasco, Magaly Va-

ras, y el dirigente político Mario Silva, buscan ser 
los elegidos para llegar al sillón del municipio y 
concretar sus ideas y proyectos.
Sin embargo, ante esto, Verdugo está solicitando 
primarias abiertas y vinculantes al interior del par-
tido, lo que según él, no se tiene pensado realizar, 
pues sólo harían elecciones internas con sus parti-
darios. “Estoy dispuesto a participar en primarias 
abiertas y vinculantes donde la comunidad deci-
da quien regirá los destinos de la comuna en los 
próximos 4 años”.
“Invito a los compañeros y compañeras a que se 
sumen a esto, a que escuchemos lo que dice el 
pueblo, que las cosas deben cambiar, que las de-
cisiones no se tomen en cuatro paredes, que esto 
termine y que el pueblo elija. Yo tengo voluntad 
democrática y lo he realizado siempre en todas las 
instancias de participación dentro del partido. El 
2016 realizamos por primera vez una elección pri-
maria abierta y vinculante, donde se eligieron los 
militantes y la comunidad escogió quienes serían 
los c0oncejales. Y esa debe ser la forma de regir 
para elegir candidatos en las diversas formas de 
elección popular”, dijo.

Con arraigo nacional core 
Torrejón imputada por 
falsificación y uso malicioso 
de documento público 

Precandidato del PS pide primarias abiertas y 
vinculantes para escoger a candidato a alcalde
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Frente a la reciente formali-
zación de la investigación 
en contra de la Consejera 

Regional por la provincia del 
Huasco, Rebeca Torrejón, el 
Frente Regionalista Verde So-
cial señaló que “la core Rebeca 
Torrejón mantiene el respaldo 
y confianza de nuestro partido. 
Cuando presentó su candidatu-
ra en 2017 se entregaron ante el 
Servel de la Región de Atacama 
todos los documentos certifica-
dos que el organismo requirió 

FREVS y formalización de caso Torrejón: 
"Confiamos en lo que siempre ella nos ha señalado"

Igor Verdugo

para tal efecto, los que fueron 
aprobados en conformidad por 
este sin contar con objeción al-
guna”.

PERSECUCIÓN

“Nuestra militante y amiga regio-
nalista, compitió legal y lealmen-
te en el proceso electoral, del cual 
resultó victoriosa con un gran 
respaldo de la gente de la Provin-
cia del Huasco. Una vez electa, 
los perdedores desplegaron una 
cobarde persecución política y 
campaña de desprestigio en con-

tra ella para sacarla por secreta-
ría”, señalaron. .
“Confiamos en lo que siempre 
ella nos ha señalado, o sea que 
tiene todo en regla ya que cum-
plió con todos los requisitos 
para presentarse como candida-
ta, tal como lo aceptó el Servel. 
Por cierto, una formalización no 
constituye culpabilidad alguna, 
es solo la comunicación que hace 
el Ministerio público respecto a 
una investigación”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servel informó respecto a las candidaturas aceptadas y re-
chazadas para las primarias a alcalde 2020. De esta forma se 
informó del rechazo a candidatura de Pablo Ogalde, debido 

a   que "el candidato independiente no cumple con el plazo de inde-
pendencia comprendido entre el 26 de octubre de 2019 hasta el ven-
cimiento del plazo para declarar candidaturas". Ogalde señaló que se 
realizará la apelación correspondiente.

Servel rechaza candidatura de Pablo 
Ogalde 
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Inauguran nueva oficina de Conadi 
para la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En julio de este año, 
se firmó un conve-
nio entre CONADI 
y la Gobernación 
Provincial de Huas-

co, para instalar una oficina que 
pudiese atender a los indíge-
nas ubicados en la provincia de 
Huasco, donde habitan 16.368 
personas pertenecientes a un 
pueblo indígena.
“Este convenio entre la Goberna-
ción del Huasco y CONADI nos 
permite ir en ayuda de las per-
sonas indígenas de la provincia 
porque esto es algo que se anhe-
laba hace mucho tiempo, y hoy, 
el Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera está cumpliendo 
con la habitación de esta oficina 
y con profesionales de calidad, 
para que así las personas eviten 
trasladarse hasta la capital re-
gional para realizar sus trámi-
tes”, indicó la Gobernadora de la 
Provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb Bou. Este, según indicaron 
las autoridades, es un momento 
histórico, ‘’porque estamos acer-
cando a las comunidades indíge-
nas la información, cumpliendo 
así con el deber que tenemos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Nicolás No-
man valoró el avance 
que tuvo el proyecto de 
ley que sanciona la vio-

lencia en el pololeo, aumentando 
las penas del delito de lesiones 
cuando el agresor tenga o haya 
tenido alguna relación de pareja 
o de carácter sentimental con la 
víctima, sin que necesariamente 
existiera una convivencia de por 
medio.
“Hoy tenemos que poner todos 
nuestros esfuerzos para prote-
ger a las miles y miles de mu-
jeres que son violentadas por 
sus parejas. Aquí ya no estamos 
hablando sólo de matrimonios 
o convivientes, sino que de cual-
quier relación de pareja donde 
haya existido algún tipo de vio-
lencia. En ese caso, el agresor re-
cibirá una sanción mucho mayor 
por su cobarde ataque”, señaló 
Noman.
En esa línea, el parlamentario 
por Atacama aseguró que el pro-
yecto -que tras ser aprobado por 
la Cámara de Diputados avanzó a 
su segundo trámite en el Senado- 
también establece que se tomará 
en consideración la habitualidad 
con que se ejerce la violencia físi-
ca a la hora de ponderar el delito. 
Además, sostuvo que la inicia-
tiva también consagra que los 
tribunales no podrán considerar 
como atenuante para el agresor 
el haber actuado en arrebato u 
obcecación.

Noman celebra 
proyecto que 
sanciona la 
violencia en el 
pololeo

los funcionarios públicos de dar 
a conocer la oferta programá-
tica de la institución”, aseguró 
el Subdirector Nacional Norte 
de CONADI, Eleodoro Moscoso 
Esteban. Junto al subdirector 
Nacional Norte de Conadi, Eleo-
doro Moscoso Esteban y el Sere-
mi de Desarrollo Social y Fami-
lia, se entregaron implementos 
tecnológicos a la Coordinadora 
regional Conadi Atacama, Ana 
María Zarricueta, para así me-
jorar la atención de los usuarios 
en tiempos de pandemia.  El 

seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Luis Morales Vergara, 
indicó que “para la Provincia del 
Huasco esta es una noticia muy 
importante en materia indíge-
na, por lo menos en los últimos 
diez años, porque el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
está cumpliendo con el objetivo 
de acercar el Estado a las más de 
16 mil personas indígenas que 
habitan en esta zona. Debemos 
destacar el esfuerzo coordinado 
entre CONADI y la Gobernación 
del Huasco para llegar con la 

oferta pública, además de opor-
tunidades, capacitación y mate-
rias de desarrollo territorial para 
las culturas indígenas”.
Es importante mencionar, que 
la oficina atenderá en las depen-
dencias de la Gobernación Pro-
vincial del Huasco, Plaza Ambro-
sio O’Higgins s/n, Vallenar, en 
horario de 09:00 a 17:00 de lu-
nes a jueves, y de 09:00 a 16:00 
los días viernes. Además,á se 
contempla que los funcionarios 
de la oficina, atiendan al menos 
un día de la semana en las comu-
nas de Alto del Carmen, Freirina 
y Huasco. ‘’Estoy muy contenta 
por este convenio, que sin duda 
será de gran ayuda para todos 
nuestros usuarios de la provin-
cia de Huasco. Por muchos años 
han solicitado una oficina de 
Conadi,que permitiera acceder 
con mayor facilidad a todo tipo 
de tramitaciones del servicio y 
que muchas veces no realizaban 
por la lejanía de la oficina regio-
nal, como gobierno escuchamos 
su solicitud y este 1 de Octubre 
2020, cumplimos lo prometido’’, 
indicó Ana María Zarricueta, 
Coordinadora regional de Cona-
di Atacama.

SERVEL: "No podrán divulgarse resultados de 
encuestas de opinión pública sobre plebiscito"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Electoral informó que “hacemos presente que, conforme a lo señalado en el artículo 37 del DFL N° 2, del año 2017, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.700, orgá-
nica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, a partir de este sábado de 10 octubre no podrán divulgarse resulta-

dos de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales del plebiscito, cualquiera sea la fecha en que se han levantado los 
datos” Asimismo, señaló que “los obligados son todos aquellos que las posean, desde los que las producen (empresas encargadas de los 
sondeos de opinión o universidades), sus destinatarios preferentes (partidos políticos, parlamentarios independientes, organizaciones de 
la sociedad civil y en general los ciudadanos) así como los que tienen la capacidad para difundirlos (los medios de comunicación social)”
El incumplimiento a la obligación anterior podrá ser sancionado con multa de 5 a 50 UTM.
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Vecinos de 
Vallenar 
reciben 
títulos de 
dominio “a 
domicilio”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una forma de 
“descentralizar” el 
otorgamiento de be-
neficios en la región 

de Atacama, diversas autori-
dades gubernamentales, enca-
bezadas por el Intendente Pa-
tricio Urquieta García, dieron 
inicio en la ciudad de Vallenar, 
y con total resguardo sanita-
rio, al segundo ciclo de entre-
gas de títulos de dominio del 
programa “Chile Propietario” 
de Bienes Nacionales.
En la ocasión, y debido a la 
situación sanitaria por la que 
atraviesa la capital provincial 
del Huasco, los líderes regio-
nales, acompañados por el 
diputado Nicolás Noman Ga-
rrido, efectuaron la entrega de 
los documentos que acreditan 
la propiedad de los inmuebles, 
directamente en el domicilio 
de los beneficiarios, quienes, 

emocionados y sorprendidos, 
agradecieron enormemente 
esta forma de entrega perso-
nalizada.
La seremi de Bienes Atacama, 
Carla Guaita Carrizo, argu-
mentó que “es muy importan-
te transformar nuestro país 
en un país de propietarios, y 
en tal sentido, estamos con el 
programa Chile Propietario, 
en el cual, el Presidente Piñera 
nos ha pedido que trabajemos 
arduamente para tramitar rá-
pidamente, todos los títulos de 
dominio que las personas nos 
requieran”. Para Guaita el mo-
tivo por el cual se ha decidido 
ir hasta las casas de los bene-
ficiarios, “es porque no pode-
mos esperar más tiempo con 
estos títulos en nuestras ofi-
cinas; sabemos que nuestros 
vecinos los necesitan, y necesi-
tan también tener la certeza de 
que hoy son dueños, y de que 
tienen la tranquilidad, ellos 

y sus familias, de que el lugar 
donde han vivido por mucho 
tiempo, a veces una vida com-
pleta, ya es suyo, y que nadie 
los va a poder sacar”-
Finalmente, Nelly Galeb Bou, 
gobernadora de la provincia 
del Huasco, destacó que “es-
tamos entregando casa a casa 
los títulos, a cada uno de los 
habitantes que han merecido 
este beneficio, de ser por fin 
dueños de sus hogares, y po-
der postular después a más 
beneficios. Realmente a mí me 
emociona mucho, ver con que 
sencillez, y con qué emoción 
la gente recibe este hermoso 
regalo que les hemos traído de 
nuestro Presidente de la Repú-
blica, don Sebastián Piñera”, 
concluyó.
En total fueron nueve veci-
nas y vecinos de la comuna de 
Vallenar, en su gran mayoría 
adultos mayores, quienes se 
consolidaron como los nuevos 

propietarios de sus viviendas. 
Tal es el caso de don Millivoy 
Rojas, de 65 años, quien jun-
to a toda su familia, esperó 
la llegada de las autoridades 
para recibir su título de do-
minio. “Sabía que el título me 
iba a llegar, lo esperaba, pero 
pensé que por el problema 
que está viviendo el país, me 
llegaría por correo. No pensé 
que iba a tener esta felicidad 
grande, con toda la familia, y 
que las grandes autoridades 
iban a estar entregándolo per-
sonalmente. Es un orgullo y 
una felicidad muy grande. Yo 
estoy viviendo aquí en la casa 
hace 38 años, y por lo que más 
luché fue por mantener la pro-
piedad, para que no se fuera a 
remate”.
Otra beneficiaria, la señora 
Edelmira Gutiérrez, aseguró 
estar “muy agradecida, de que 
me hayan entregado mi título. 
Tanto que lo he esperado, y 

les agradezco montón, porque 
esto, es mi felicidad”. En la 
misma línea, la señora María 
Contreras, de 62 años, expre-
só que la entrega de su título le 
pareció “maravillosa”, debido 
a que “yo me enteré de última 
hora que la propiedad no tenía 
título, entonces empecé a ha-
cer las gestiones y salió súper 
rápido. Así que estoy feliz. Era 
de mi madre esta propiedad, y 
se podía perder en cualquier 
momento, porque cualquiera 
se podía quedar con ella. He 
vivido toda la vida acá yo”, fi-
nalizó la emocionada benefi-
ciaria.
La entrega de títulos de domi-
nio proseguirá en los próximos 
días en diversas ciudades de la 
región, tales como Freirina, 
Copiapó y Caldera.
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