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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Atres  días del triun-
fo del “Apruebo”, 
la vocera regional 
de Gobierno, Ma-
ría Francisca Plaza 

Velis agradeció a los miles de 
atacameños y atacameñas por 
haber participado en el Plebis-
cito Constituyente de manera 
pacífica y aseguró que ahora 
comienza un nuevo camino 
donde todos y todas debemos 
trabajar con responsabilidad 
para hacer de Chile un territo-
rio más justo, equitativo, inte-
gral, desarrollado y con espe-
ranza al futuro. 
“Llegaron los tiempos don-
de debemos colaborar desde 
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nuestras diferentes posicio-
nes, para que la Nueva Cons-
titución cumpla con todas 
nuestras expectativas. Chile 
ha demostrado nuevamen-
te el mejor rostro que tiene, 
donde la democracia, la par-
ticipación, el dialogo, el en-
tendimiento y voluntad son la 
prioridad. Ha prevalecido la 
unidad sobre la división y la 
paz sobre la violencia ”, afirmó 
la autoridad. 

NUEVAS ELECCIONES

La Seremi de Gobierno, María 
Francisca Plaza Velis, también 
informó las fechas de las nue-
vas elecciones e hizo un llama-
do a participar con responsabi-

lidad. “El 29 de noviembre son 
las elecciones más próximas y 
corresponden a las primarias 
de alcaldes y gobernadores y 
ya en abril, particularmente el 
día 11, Chile debe elegir demo-
cráticamente a sus gobernado-
res regionales, alcaldes, conce-
jales convencionales”. 
“El llamado es a informarse, a 
conocer estos procesos y a no 
olvidar que si nos protegemos 
del Coronavirus podremos 
votar. Chile avanza y desde el 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera estamos espe-
ranzados que en cada paso que 
damos juntos a la ciudadanía 
es un paso que beneficiará, por 
cierto será un aporte robusto, 
al progreso y desarrollo del 

 Los votos que dieron la mayoría a la opción Apruebo /  FOTO: EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vocera de Gobierno: “Nueva 
Constitución nos unirá como 

país y región”
país”, agregó Plaza Velis.   
La vocera aprovechó la instan-
cia para precisar que “Nuestro 
mandatario nos encomendó 
trabajar en dos compromisos. 
El primero era organizar un 
plebiscito transparente, par-
ticipativo y seguro, y proteger 
la salud de los chilenos y el 
segundo, sigue siendo pro-
mover una Constitución que 
recoja los valores y principios 
del Chile de hoy, por cierto, 
que reconozca los derechos y 
aspiraciones de todos, que or-
ganice los Poderes del Estado, 
proteja a los ciudadanos de los 
abusos y evite las discrimina-
ciones”. “Nuestro Gobierno 
siempre defenderá y promove-
rá la libertad, la democracia, la 

paz y los Derechos Humanos y 
estará siempre comprometido 
con el Estado de Derecho, la 
justicia y la igualdad de dig-
nidad, oportunidades, dere-
chos y deberes de todos. Más 
allá de la Nueva Constitución, 
nuestro Gobierno tiene un 
claro y firme compromiso de 
seguir avanzando. Asegurare-
mos un proceso constituyente 
y electoral ejemplar, nos en-
focaremos para recuperar los 
empleos perdidos con mejores 
salarios, en proteger la salud 
y la vida, en fortalecer la Red 
de Protección Social, impulsar 
la Reforma Previsional y Res-
guardar el Orden Público y la 
Seguridad Ciudadana”, con-
cluyó la vocera regional. 

 

María Francisca Plaza, vocera regional respecto a resultados del Plebiscito
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Por Jonathan Flores Belmar

Luego de una jornada histórica, se conocieron los resulta-
dos del plebiscito constitucional 2020, donde triunfó la 
opción Apruebo con un aplastante 78,3% para impulsar 
una nueva constitución mediante una Convención Cons-
titucional con un 79%.

Tras la votación de ayer, el presidente Sebastián Piñera deberá con-
vocar a elección de los miembros de la Convención Constitucional, 
cuya elección se llevará a cabo el 11 de abril de 2021.

¿Cómo se denominarán quienes participen en la conven-
ción?
Se les llamará convencionales constituyentes.

¿Quiénes podrán ser candidatos o candidatas?
Podrán ser candidatos a la Convención aquellos ciudadanos que re-
únan las condiciones contempladas en el artículo 13 de la Constitu-
ción. Es decir, los chilenos, mayores de 18 años. Los nacidos en el 
extranjero que son chilenos por ser hijos de padre o madre chilenos 
y los nacionalizados por gracia podrán ser candidatos sólo si hubie-
ran estado avecindados en Chile por más de un año. Las autoridades 
que postulen a convencionales cesarán en sus cargos al inscribir su 
candidatura. Eso rige para otra serie de funcionarios como los judi-
ciales, del Ministerio Público, Fuerzas Armadas y de orden. Las per-
sonas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o 
vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento que 
sus candidaturas sean inscritas.

¿Habrá un presidente o presidenta de la convención?
La Convención deberá elegir a un presidente o presidenta y a un 
vicepresidente o vicepresidenta por mayoría absoluta de sus miem-
bros en ejercicio en su primera sesión. También habrá una secreta-
ría técnica.

¿Cómo operará el cuórum de 2/3?
La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de vota-
ción por un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. La 
Convención no podrá alterar los cuórum ni procedimientos para su 
funcionamiento y para la adopción de acuerdos.

¿Se les pagará a los convencionales?
Los integrantes de la Convención recibirán una retribución mensual 
de 50 unidades tributarias mensuales (2,5 millones aprox.), además 
de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Con-
vención.

Mientras no rija la nueva constitución, ¿se aplica la de 
1980?
Si, y la convención no tiene atribuciones para hacerle cambios. Di-
cha atribución se mantiene en el Congreso, el que mantendrá sus 
funciones.

¿Puede la convención cambiar el carácter de República 
del Estado de Chile?
No. El texto de Nueva Constitución que se someta al denominado 
“plebiscito de salida” deberá respetar el carácter de República del 
Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales 
firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes.

¿Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de pro-
cedimiento aplicables a la Convención?
Sí. Esas reclamaciones serán resueltas por cinco ministros de la Cor-
te Suprema, elegidos por sorteo.

¿Cuál es el plazo de trabajo de la convención?
La convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de 
Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado 
desde su instalación: se podrá prorrogar por tres meses, pero una 
sola vez. Quien ejerza la presidencia de la Convención o un tercio de 
sus miembros pueden pedir la prórroga.

¿Cómo se integrará la Convención Constitucional?
Serán elegidos 155 ciudadanos. Para ello, se considerará las distri-
bución de los distritos electorales establecidos en las elecciones de 
diputados con el mismo número de elegidos por territorio.

¿Un constituyente puede postular a otro cargo?
Los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser can-
didatos a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones 
y hasta un año después de que cesen en sus cargos en la Convención.
Independientes y paridad

¿Qué normas hay para la elección de independientes en la 
Convención Constitucional?

Para la elección de convencionales constituyentes se podrán pre-
sentar listas de candidatos independientes. Dos o más candidatos 
independientes podrán formar una lista electoral en el distrito espe-
cífico. En cada distrito, las listas independientes pueden incluir un 
candidato o candidata más que el número de convencionales que se 
elegirá en el respectivo distrito.
Cada candidatura independiente, de aquellas que conformen una 
lista de independientes, requiere para inscribirse de la firma de un 
grupo de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4% de los 
que hubieran votado en el distrito electoral en la anterior elección 
de diputados.

¿Deberá haber paridad de género en las listas?
Si el número de candidaturas en el respectivo distrito es par, cada 
lista debe incluir igual número de hombres y de mujeres. Si no es 
par, se admite que uno de los sexos supere al otro en una candida-
tura máximo.
Las listas deben inscribirse con una candidata que las encabece y 
luego se alternarán sucesivamente (mujer, hombre, mujer, hom-
bre). En los distritos que elijan entre tres y cuatro convencionales, 
las listas podrán tener hasta seis candidaturas.

¿Cómo se asegura la paridad de género entre los conven-
cionales?
Se establecieron las siguientes reglas:
En los distritos que repartan un número par de escaños, deben re-
sultar electos igual número de hombres y mujeres, mientras que en 
los distritos que repartan un número impar de escaños, no podrá 
resultar una diferencia de escaños superior a uno, entre hombres y 
mujeres.
Se asignará el número de escaños que corresponda a cada lista apli-
cando el sistema proporcional establecido en la Ley sobre Votacio-
nes Populares y Escrutinios. En caso de que la asignación prelimi-
nar permita la elección de igual número de hombres y mujeres en el 
distrito o una diferencia de no más de uno o una, se mantendrá así.
Si no se produce esto, se procederá de la siguiente forma:
Se determinará la cantidad de escaños para hombres y mujeres que 
deban aumentar y disminuir, respectivamente, en el distrito, para 
obtener la distribución mínima.
Se ordenarán las candidaturas que el sistema proporcional seleccio-
ne preliminarmente del sexo sobrerrepresentado según su votación 
individual de menor a mayor.
Se verá cual es la candidatura con menos votos del sexo sobrerrepre-
sentado. Esa candidatura quedará fuera de la convención y entrará 
la candidatura con mayor votación del sexo subrepresentado de su 
mismo pacto, partido o lista de independientes.
Si de la aplicación de esta regla no se logra el equilibrio de género, se 
realizará el mismo procedimiento. Se continúa con la candidatura 
del sexo sobrerrepresentado siguiente en la lista de los menos vota-
dos, y se reemplaza por la candidatura más votada del sexo opuesto 
en su mismo pacto, partido o lista de independientes hasta que se 
logre la paridad. No habrá reasignación en caso de ciudadanos inde-
pendientes electos fuera de lista.

PLEBISCITO DE SALIDA

¿Cómo será el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva 
Constitución?
El Presidente debe convocar al plebiscito en el que el sufragio será 
obligatorio. Habrá una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias men-
suales (25 mil a 151 mil pesos aprox.) para las personas habilitadas 
para votar y que no lo hagan.
El voto tendrá el siguiente texto: “¿Aprueba usted el texto de Nueva 
Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. Abajo 
estará el espacio para marcar una de las dos preferencias. Apruebo 
o Rechazo. El plebiscito se hará 60 días después de la publicación en 
el Diario Oficial del decreto supremo convocante. Pero si la fecha ca-
yera en un lapso de 60 días antes o después de otra elección popular, 
se retrasará hasta el domingo siguiente. Pero no se hará en enero o 
febrero. Si esa fuese la fecha, se aplazará hasta marzo.

¿Qué pasa si se aprueba la nueva Constitución?
El Presidente debe convocar al Congreso Pleno para que, en un acto 
público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y aca-
tar la Nueva Constitución. Dicho texto será publicado en el Diario 
Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entra-
rá en vigencia en dicha fecha.

¿Qué pasa si en ese plebiscito se rechaza el texto?
Continuará vigente la Constitución de 1980.

PUNTOS DE VISTA

Ganó el Apruebo: ¿qué viene 
ahora? CARTA AL 

DIRECTOR
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PERTENEZCO AL 20% DE 
ESTE PAÍS

SEÑOR DIRECTOR:

No considero al 80 % que pien-
sa distinto como mi enemigo, 
solo pensamos distinto, creo que 
igual que yo ellos quieren un 
país mejor, mejor salud, mejor 
educación, mejores pensiones, 
un país más justo, erradicar o al 
menos disminuir la delincuencia 
y la impunidad, un país de opor-
tunidades sin importar el lugar 
donde uno nació o la familia a la 
que pertenece solo su esfuerzo y 
dedicación.
Esos son ideales que comparti-
mos, la diferencia es que yo sin-
ceramente pienso que esto no es 
un tema de la Constitución, es un 
tema de políticas de estado que 
maneja nuestra clase política y 
ellos son los responsables, no la 
Constitución.
Con la votación me quedo claro 
que la mayor parte del país pien-
sa distinto y sinceramente espe-
ro tengan razón y con la nueva 
constitución se solucionen estos 
problemas.
Si muy por el contrario solo trae 
inestabilidad y pobreza como ha 
sido en otros países hermanos, 
que los políticos que promovie-
ron esta solución asuman alguna 
vez su responsabilidad.
Es importante que en la asam-
blea constituyente elijamos a 
personas de diversos pensa-
mientos y tendencias, pero que 
en todos ellos prime el interés del 
país por sobre mezquinos intere-
ses personales, espero que Chile 
despierte de verdad y juntos eli-
jamos a hombres y mujeres que 
quieran servir a la PATRIA y no 
servirse de ella.

 Gustavo Lonza
Vallenar
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Tras c El lunes, luego 
del plebiscito en que 
la opción Apruebo 
triunfo en las elec-
ciones, comenzaron 

a aparecer los nombres para ser 
los nuevos constituyentes que re-
dactarán la Nueva Constitución, 
apareciendo entre ellos el nom-
bre del ministro de Minería, Bal-
do Prokurica como posible carta 
de ChileVamos.
En radio BíoBío , el ministro 
Jaime Bellolio dijo que “hay mi-
nistros, subsecretarios y algunas 
otras autoridades que han ma-
nifestado su interés pero, como 
digo, es el día 11 de enero en que 
ello debe materializarse en caso 
de querer ir a la Convención 
Constituyente”, señaló Bellolio 
desde La Moneda. Consultado 
sobre si no sería prudente que 
estas figuras dejasen mucho an-
tes sus puestos en el Gobierno, 
el vocero señaló que el llamado 
de Piñera fue claro y que se debe 

renunciar al mismo momento de 
inscribir una candidatura.
De forma preliminar, Radio Bío 
Bío pudo corroborar que los mi-
nistros con posibles intereses 
de ser parte de la Convención 
Constituyente son los titulares 
de Minería y Educación, Baldo 
Prokuriça con Raúl Figueroa. En 
tanto, entre los subsecretarios 
que suenan para la tarea están 
Katherine Martorell (Prevención 
del Delito), Álvaro Pillado (Bie-
nes Nacionales) y Francisco Mo-
reno (Hacienda).
En la provincia del Huasco, la 
información no pasó desaperci-
bida. “Hemos terminado el pro-
ceso de votación, donde todos 
los chilenos queremos una nueva 
Constitución. Ahora debemos 
elegir a quienes van a redactar 
esta Carta Magna y me han ma-
nifestado que están postulando 
al actual ministro Baldo Proku-
rica, y me parece que no corres-
ponde. Yo creo que ni él se le ha 
pasado por la cabeza”, dijo el al-
calde de Vallenar, Cristián Tapia.
“´Él ya ha estado muchos años 

Despachan proyecto que permite promoción 
automática y repitencia voluntaria para 2020

Diversas opiniones ante nombre de ministro 
Prokurica como posible candidato a constituyente

Desde RN a 
nivel provincial 
señalaron que 

creen que no será 
candidato

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La comisión de Educación de la cámara despachó a la sala el 
proyecto de ley que permite la promoción automática de las 
alumnas y alumnos, además de la repitencia voluntaria para el 

año 2020, por motivo de las consecuencias de la pandemia.
El proyecto, del cual son autores el diputado por Atacama Juan San-
tana (PS) y la diputada Cristina Girardi (PPD) permitirá que las y 
los estudiantes promuevan automáticamente de un curso a otro, op-
tando entre el promedio de notas obtenido en el año 2019 o 2020. 
También beneficiará a estudiantes que rinden exámenes libres o que 
asistan a la educación no formal. Al respecto, Santana señaló que 
“quienes deseen repetir podrán presentar una solicitud al Consejo 
de Profesores, que deberá deliberar con fundamentos pedagógicos y 
teniendo especial consideración de las circunstancias excepcionales 
de este año escolar”.  Además, el parlamentario sub jefe de bancada 
del PS agregó que “el proyecto nace de la necesidad de entregar ali-
vio a los diferentes miembros de las comunidades educativas, y con 
el objeto de enfocar los esfuerzos en resguardar la salud mental de 
estudiantes, apoderados y profesores”.  Cabe señalar que durante la 
tramitación del proyecto se escucharon a diversas organizaciones y 
expertos en la materia, quienes, en general, se mostraron estar en 
favor de la iniciativa. 

en la política y debe darle tira-
je a la chimenea, que aparezcan 
nuevas caras que vengan con más 
fuerza”, añadió Tapia.
“Creo que después de su termino 
de ministro de Minería, él querrá 
ir a descansar. Fue Gobernador, 
diputado, senador, ahora minis-
tro. Creo que hay que ir renovado 
los cuadros políticos, sobre todo 
en lo que se refiere a la nueva 
Constitución”, finalizó el edil.
Por su parte, el alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola, no supo ca-
lificar la información. “No sabría 
calificarlo, es parte de la demo-
cracia. Lo único claro después 
del casi 80% nacional del Aprue-
bo, es que esa gran mayoría, casi 
todo el país, excluyendo a los más 
privilegiados, no queremos nada 
de lo que personajes de un gabi-
nete neoliberal como el de Piñera 
o con resabios de pinochetismo 
pueda ofrecer para consagrar una 
nueva Carta Fundamental. Ex-
trañamente, así como está confi-
gurado el sistema de elecciones, 
con las actuales circunscripcio-
nes y un sistema proporcional 

D'Hont, ese sector que represen-
ta todo lo que el 80% del país no 
quiere, pueda estar nuevamente 
sobrerepresentado y lamentable-
mente en algo tan delicado y tras-
cendente como la creación de la 
Constitución del futuro de Chile”.
Raúl Ardiles, presidente pro-
vincial de Renovación Nacional 
(RN), señaló que “considero que 
Baldo Prokurica no será candida-
to a constituyente por qué en va-
rias ocasiones ha manifestado re-
tirarse de todo cargo de votación 
popular, por ahora está abocado a 
su trabajo como ministro y quiere 
dejar paso a otras personas, en lo 
personal mas que ser candidato 
a Constituyente considero sería 
una buena opción ser candidato 
a Gobernador Regional, pero ese 
tema no sé ha mencionado y lo 
veo difícil también ya que como 
RN tenemos un candidato que 
es Fernando Ghiglino, también 
como lo he señalado por este 
mismo medio si ganó la gente con 
una amplia votación vuelvo a re-
iterar dejemos que ellos decidan 
y participen personas sin una tra-
yectoria política, más bien sean 
gente con una mirada objetiva y 
que logré ayudar a redactar una 
nueva constitución que una y no 
divida a los Chilenos”

Prokurica en su labor como ministro  /  FOTO: ARCHIVO

Invitan a 
pymes a  
inscribirse 
en portal 
“Compra 
Pyme”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta iniciativa se enmar-
ca en el contexto de la 
“Semana de la Pyme” 
del Ministerio de Eco-

nomía, y que tiene por objetivo 
poner a disposición de los em-
prendedores del país una vitrina 
virtual que sirve para fomentar la 
compra a pymes a nivel nacional 
y el que puedan acceder a pro-
gramas de capacitaciones para 
facilitar el acceso a las pymes al 
mundo de la venta y compra por 
internet.
“Nuestras pymes son un pilar 
fundamental para la reactivación 
económica tanto para la región 
de Atacama como para nuestro 
país. Y en el marco de una nue-
va versión de la “Semana de la 
Pyme” del Ministerio de Econo-
mía, hemos creado una vitrina 
virtual llamada “Compra Pyme” 
para ir aprovechando las opor-
tunidades del mundo digital para 
que puedan difundir, promocio-
nar y comercializar los productos 
y servicios de las micro, pequeña 
y medianas empresas.”, dijo el 
Seremi de Economía, Fomento 
y Turismo, Manuel Nanjarí Con-
treras.
Por último, “Compra Pyme”, es 
una plataforma online donde se 
realizarán varios cyber de pymes, 
que duran tres días, y que serán 
una vez al mes entre septiembre 
y diciembre. En esta oportuni-
dad, los emprendedores que se 
inscriban se suman a los más de 
3 mil que hay a nivel nacional y 
podrán participar a partir de este 
5 al 8 de noviembre con el segun-
do “Cyber Pyme”.

REQUISITOS

Podrán participar todas las mi-
cro, pequeñas y medianas em-
presas, de igual manera los gre-
mios, que cuenten con inicio de 
actividades ante al SII, que ten-
gan un punto de retiro de la mer-
cadería o servicio de despacho, y 
que cumplan con, al menos uno 
(1), de los siguientes puntos de 
contacto con sus clientes:       
● Disponer de un medio 
de pago en línea, como transfe-
rencia bancaria u otro;  
● Contar con un sitio web 
o redes sociales donde sea posi-
ble ver la información de los pro-
ductos o servicios que vende;  
● Tener un teléfono de 
contacto o WhatsApp. 
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Realizan vacunación en escuela de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante actividad de vacunación masiva realizó el personal del área de salud del 
CESFAM practicante Oscar Ruiz de la comuna de Freirina en la Escuela Emilia Schwabe R. 
Durante estos días, inocularon a estudiantes del establecimiento contra el Virus Papiloma 

Humano (VPH) y que previene de una infección viral que comúnmente causa crecimientos en la piel o 
en las membranas mucosas (verrugas). Existen más de 100 variedades del virus del papiloma humano 
(VPH). Algunos tipos de infección por VPH causan verrugas, y otros pueden causar diferentes tipos de 
cáncer.
Agradecido se manifestó el director de dicho establecimiento educacional, Eduardo Tapia Rodriguez, 
por el servicio entregados por los profesionales de la salud.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cuando el ex dipu-
tado José Agustín 
Cabezas solicitó el 
título de ciudad para 
Vallenar, en 1834, 

demostró el incremento de sus 
edificios y “las grandes obras pú-
blicas”, como las casas, escuelas, 
el puente Brasil, la parroquia San 
Ambrosio y la cárcel. 186 años 
después, al conmemorar este 
importante paso para la antigua-
mente llamada villa Ballenary, la 
comuna sigue avanzando.
Sin descuidar su casco histórico, 
“fue como tomó fuerza la inicia-
tiva por recuperar el patrimonio 
histórico de la comuna, partien-
do por el Museo del Huasco, con 
una inversión netamente muni-
cipal que superó los 160 millones 
de pesos”, explicó el Alcalde de 
la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, quien se encuen-
tra cursando su último periodo 
como jefe comunal.

Con el mismo afán fue remode-
lado el Centro Cultural Víctor 
Acosta Aguilera, la restaura-ción 
de la escultura de la Vendimia y 
el Secreto de la Fuente, “lugares 
que podríamos haber destacado, 
incluyéndolos en un recorrido 
patrimonial para esta fecha tan 
célebre en Vallenar, pero debido 
a la contingencia sanitaria, este 
aniversario debemos quedarnos 
en casa”, reflexionó la primera 
autoridad comunal.
En ese contexto, reconoció el do-
ble esfuerzo que se encuentran 
realizando los equipos de salud 
de la comuna, “principalmente 
los funcionarios de la Atención 
Primaria de Salud, el Hospital 
Provincial del Huasco y nuestro 
departamento de salud muni-
cipal, quienes han desplegado 
todos sus esfuerzos para conti-
nuar brindando los mismos ser-
vicios, además de la seguridad y 
confianza respecto a esta pande-
mia”, agregó Tapia.

Reconocen esfuerzo de personal de la salud 
municipal en aniversario de Vallenar 

Y en esta mirada por continuar 
avanzando en el desarrollo de la 
comuna, “finalmente ya se está 
ejecutando el proyecto del nuevo 
Cesfam Altiplano Norte, del cual 
continuaré atento a su desarrollo, 

para que juntos admiremos la co-
muna en la que vivimos, en la que 
nací, crecí y me desarrollé como 
profesional y servidor público”, 
finalizó el Alcalde Tapia. 

Feliz Aniversario Vallenar, Tie-
rra Querida.

                           (Foto: Archivo)
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Noman destaca aprobación de proyecto de ley 
que prohíbe instalación y funcionamiento de 
termoeléctricas a carbón a partir de 2025
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por una gran mayo-
ría, la Cámara de 
Diputados, aprobó 
hoy, en general, el 
proyecto de ley que 

prohíbe la instalación y fun-
cionamiento de centrales ter-
moeléctricas a carbón en todo 
el país, a partir del año 2025.
Al respecto, el diputado Nico-
lás Noman aseguró que esta es 
una muy buena noticia ya que 
dichas centrales termoeléctri-
cas se encuentran afectando 
los ecosistemas y la salud de 
los habitantes de las 5 zonas 
de sacrificio en donde se en-
cuentran concentradas las 25 
carboneras.
“Las personas que habitan las 
zonas de sacrificio y los eco-
sistemas que las comprenden, 
han tenido que soportar por 
décadas la contaminación ge-
nerada por este tipo de em-
presas, siendo gravemente 
expuestas a la contaminación 
y envenenamiento del agua, el 
suelo y el aire, exponiéndolas 
a enfermedades respiratorias, 
neurológicas y cardiacas, que-
dando en el abandono, ante un 
Estado que no toma medidas 
que remedien y reparen los 
diversos efectos que generan 
estas empresas” indicó.
Y es que a juicio de Noman acá 
no debe haber dos posiciones, 

“o uno está por la salud y la 
vida de las personas o está por 
las empresas y las termoeléc-
tricas, como pasa ahora. Ob-
viamente tiene que haber una 
reconversión y opciones para 
todas las personas que ten-
drán que cambiar de trabajo, 
porque es importante que tu 
fuente laboral no haga daño 
a otras personas o a tu propia 
familia”. En esa línea sostuvo 
que los plazos son razonables 
para el cierre de las generado-
ras (31 de diciembre de 2025), 
en cuanto el proyecto apuesta 
a la reconversión energética 
de estas centrales y la recon-
versión laboral, generando un 
proceso de “transición justa” 
para que no sean los trabaja-
dores los que paguen los cos-
tos. Finalmente, el diputado 
Nicolás Noman señaló que 
espera que este proyecto de 
ley vea la luz lo antes posible, 
“insistiendo en la salud de las 
personas y la reconversión la-
boral de quienes hoy trabajan 
allí”.

INICIATIVA

La iniciativa establece por ley 
el cierre de carboneras debido 
a que, originalmente, el cierre 
de termoeléctricas a carbón 
comprometido por las empre-
sas y el Ejecutivo en el Plan de 
Descarbonización anunciado 

en 2019, es de carácter vo-
luntario y con un plazo de 20 
años, terminando de cerrar 
estas centrales contaminantes 
al 2040.
Al respecto, el principal autor 
de la iniciativa, el diputado del 
partido Ecologista Verde, Félix 
González, señaló que el pro-
yecto permite decirle a le gente 
que vive en zonas de sacrificio 
como Tocopilla, Mejillones, 
Huasco, Quintero- Puchunca-
ví y Coronel, que «las perso-
nas son más importantes que 
las termoeléctricas». En este 
sentido González indicó que 
las personas que viven en estas 
zonas no pueden esperar hasta 
el 2040, ya que actualmente 
están respirando veneno, por 
lo que es urgente el cierre an-
ticipado de las termoeléctricas 
a carbón.
Por su parte, desde la cam-
paña Chao Carbón, indicaron 
que dichas centrales termoe-
léctricas se encuentran afec-
tando los ecosistemas y la sa-
lud de los habitantes de las 5 
zonas de sacrificio en donde se 
encuentran concentradas las 
25 carboneras. “Las personas 
que habitan las zonas de sacri-
ficio y los ecosistemas que las 
comprenden, han tenido que 
soportar por décadas la con-
taminación generada por este 
tipo de empresas, siendo gra-
vemente expuestas a la con-

taminación y envenenamien-
to del agua, el suelo y el aire, 
exponiéndolas a enfermeda-
des respiratorias, neurológi-
cas y cardiacas, quedando en 
el abandono, ante un Estado 
que no toma medidas que re-
medien y reparen los diversos 
efectos que generan estas em-

presas” indicaron.
Tras la votación, el proyecto 
volverá a Comisión de Medio 
Ambiente para analizar las in-
dicaciones presentadas, para 
posteriormente volver a la Cá-
mara de Diputadas y Diputa-
dos para la discusión de estas.
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