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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una 
declaración, 
la asamblea 
por el agua 
del Guasco 

Alto, se refirió a la campaña de 
sondajes que inició Barrick en 
Alto del Carmen.
“Barrick está distribuyendo 
una carta en el Valle que, entre 
otras cosas, anuncia una cam-
paña de 28 sondajes. Como la 
situación nos pareció graví-
sima, iniciamos las consultas 
a los organismos pertinentes 
para decidir qué acciones to-
mar. En ese mismo sentido, 
ayer nos enteramos por la 
prensa de que, según el pro-
pio director de la empresa, es-
tos sondajes se ya se estarían 
realizando, situación que nos 
indigna y nos pone en alerta 
máxima”, dijeron.
“Estos sondajes son ilegales 
pues este proyecto esta clau-
surado. De hecho, lo único 
que Barrick puede hacer ahí 
en este momento es ejecu-
tar el cierre decretado por la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente y confirmado por 
el Primer Tribunal Ambien-
tal de Antofagasta. Con estas 
actitudes, esta empresa falta 
de ética sigue vulnerando los 
derechos de las comunidades 
y del propio sistema judicial 
de nuestro país. Exigimos a 
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Encabezados por 
los diputados Jai-
me Mulet (FRVS) 
y Rodrigo Gonzá-

lez (PPD), autores del proyec-
to, un grupo de parlamentarios 
de Oposición, presentaron hoy 
una reforma constitucional que 
busca anticipar las elecciones 
Presidenciales y Parlamentarias 

Papel digital

todas las autoridades y entes 
fiscalizadores que no vuelvan a 
permitir que esta trasnacional 
siga estando por sobre la ley 
y paralicen de inmediato los 
sondajes”, comentaron.
Señalaron igualmente, que 
“como comunidad iniciaremos 
las acciones correspondientes 
para entender qué está ocu-
rriendo y frenarlo. Lo que está 
en juego aquí es la credibilidad 
y las facultades de nuestro po-
der judicial, por lo que exigi-
mos al Estado que no deje que, 

 “Exigimos la paralización 
inmediata de sondajes" 

Mulet presentó proyecto para adelantar elecciones Presidenciales y 
Parlamentarias para abril

una vez más, el manto de la 
corrupción doblegue a la jus-
ticia”.
"En esa misma línea se en-
cuentra el cuestionable be-
neficio tributario otorgado a 
Barrick por el Servicio de Im-
puestos Internos, que aprobó 
un crédito por US$ 443 millo-
nes por concepto del IVA aso-
ciado a la inversión inyectada 
en el proyecto Pascua Lama. 
Los ciudadanos estamos can-
sados de ver cómo estas insti-
tuciones que, se supone, están 

a cargo de defender los intere-
ses fiscales, una y otra vez be-
nefician a los poderosos mien-
tras a las personas y pequeños 
empresarios se les exige el 
pago hasta del último centavo. 
Por ello, exigimos la revoca-
ción inmediata tanto del Oficio 
N° 3031 del 16 de diciembre de 
2019 del SII que permite este 
abuso, así de como las reso-
luciones que establecieron el 
beneficio concedido por parte 
del Ministerio de Economía", 
finalizaron.

que correspondía realizar en no-
viembre del próximo año y tam-
bién las de Senadores del 2025, 
para que se realicen todas el día 
11 de abril de 2021, conjunta-
mente con la elección de gober-
nadores, alcaldes, concejales y 
constituyentes.

La disposición transitoria a 
la Constitución que plantea el 
documento ingresado en la Cá-
mara, además especifica que en 
el caso de que la elección presi-
dencial requiera segunda vuelta, 
ésta se realizará en conjunto con 
la segunda vuelta que correspon-
de realizar a los gobernadores. El 
proyecto contó además con las 
firmas de las diputadas Marce-
la Hernando (PRSD) y Carmen 
Hertz (PC), y los diputados Es-
teban Velásquez (FRVS), Gastón 

Saavedra (PS), Guillermo Teillier 
(PC) y los independientes René 
Alinco, Patricio Rosas y Karim 
Bianchi.

Al respecto, el diputado de 
la Federación Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet, destacó 
que “aquí habemos parlamen-
tarios de distintos colores polí-
ticos, Radical, Frente Amplio, 
PPD, Socialistas, Comunistas, 
Regionalistas Verdes, estamos 
haciendo este planteamiento a 
través de la fórmula democrática 
que es una reforma de carácter 
constitucional para que haya un 
cambio profundo en el país dada 
la situación que enfrentamos. 
El Presidente Piñera, a nuestro 
juicio lo mejor que puede hacer 
es dar un paso al costado y noso-
tros estamos colaborando en eso 
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Huasco: CMP 
entrega resultados 
de postulación a 
fondo deportivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este miércoles 25 de 
noviembre, Compañía 
Minera del Pacífico 
(CMP) entregó los re-

sultados de postulación corres-
pondiente al fondo ‘Vive el De-
porte en Huasco’, el cual se lanzó 
en octubre con el objetivo de 
promocionar la práctica, facilitar 
la adquisición de implementos 
para ello, y contribuir en el desa-
rrollo de deportistas de alto ren-
dimiento en la comuna puerto. 
Finalmente, y según sus cuatro 
líneas de financiamiento, los 
clubes y deportistas que se ad-
judicaron el fondo fueron: Club 
Atlético Valle del Huasco, Club 
Deportivo Patinaje Artístico, 
Agrupación Noble Corazón, Club 
Deportivo Escolar Liceo Japón, 
Club Deportivo Changos, Club 
Atlético Huasco, Club Deporti-
vo Canguritos; Mario Valencia y 
Sthefano Calderón. 
A través de sus redes sociales, 
la compañía felicitó a las orga-
nizaciones y los deportistas que 
podrán hacer uso del beneficio, 
invitándolos además a seguir ge-
nerando iniciativas que favorez-
can a sus socios, así como con-
tinuar practicando y, a su vez, 
fomentando hábitos de vida sana 
entre la comunidad huasquina. 
Cabe mencionar que el proceso 
de postulación contó con aseso-
ría técnica, la cual fue otorgada 
a través de Acción Emprende, 
programa desarrollado por CMP 
que busca apoyar ideas de em-
prendimiento en Huasco y Cal-
dera. 

también  en el proyecto, porque 
entendemos que la ciudadanía 
tampoco tiene un gran respaldo 
hacia el parlamento”.

“Creemos que lo lógico es 
que el pueblo pueda elegir un 
nuevo Presidente o Presidenta 
y un nuevo Congreso. Jurídica-
mente es perfectamente posible, 
la reforma a la Constitución lo 
permite. Y adelantar un proceso 
electoral, no tiene nada de olor a 
golpe o a una situación irregular, 
al contrario, es un acto de patrio-
tismo, es un acto de leer la reali-
dad, es un acto de generosidad, 
de entender que hoy día la figura 
del Presidente de la República y 
también del Parlamento no es-
tán siendo una solución para los 
graves problemas que enfrenta 
nuestro país”, indicó Mulet.

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO Y BARRICK
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Mujeres y feministas organizadas de Atacama

Las  diversas  organizaciones  de  mujeres  y  feministas  de  
Atacama  con  el apoyo  de  las  diversas organizaciones 
del norte de $hile y a nivel nacional,a través de la presen-
tedeclaración, visibilizamos la  búsqueda  incesante  de  
justicia en  nuestro territorio y  damos  cuenta  de los gra-

ves hechos  de negligencia hacia el resguardo de la vida de nosotras 
por parte del sistema judicial patriarcal a través de  la fiscalía regional  
Atacama que  no  logra  dar  cumplimiento  a  su  objetivo  principal,  
según  el artículo n°1 de la ley orgánica constitucional del ministerio 
público, exponiendo a las mujeres de Atacama a sufrir violencia es-
tatal sistemática según los puntos a tratar por medio de la presente. 
Desde  el  año  2012  hasta  la  fecha se  han  producido  11  femicidios  
en  nuestra  región  y  6 desapariciones, que permiten generar un cli-
ma de inseguridad para las mujeres Atacameñas que se acompaña de 
una constante sensación de injusticia y falta de movilidad por parte 
de los organismos competentes en la temática, como SERNAMEG y 
FISCALIA, movilizando en distintos momentos al movimiento femi-
nista atacameño. En  cuanto  a  las  desapariciones  de  mujeres,  estas  
inician  en  el  año  2012,  donde Fernanda  Cortes Arenas  de  21  años  
días  después  de  haber  desaparecido  en  la  localidad  de Diego  de  
Almagro es encontrada muerta en un basural de dicha comuna decla-
rando con fecha 16 de abril del presente en una entrevista realizada 
por TVN a su madre, el pasivo y negligente actuar del FiscalJulio Ar-
tigas en  su  rol  investigativo cerrando el  caso  por  falta  de  eviden-
ciasin  imputados.  Según  consigna la familia en la misma entrevista, 
el proceso investigativo se ejerció con una serie de irregularidades 
en cuanto al levantamiento de evidencias y entrevistas a testigos que 
pudieran establecer que paso con la joven, evidenciando además el 
sentimiento de desprotección para las mujeres pobres, toda vez que 
a la fecha no se tiene noción de lo que ocurrió con Fernanda. 4 años 
después el 11 de diciembre del año 2016 desaparece la profesora Mar-
ta Bustos Lobos en la comuna de Guasco, Provincia del Guasco, sien-
do encontraba por vecinas del sector semienterrada y descuartizada 
10 días después de su desaparición el 20 de diciembre del 2016. In-
sólitamente el Servicio Médico Legal (SML) declaró en ese entonces 
que su muerte se había originado por “causas naturales”,no obstante, 
gracias a la presión de la familia y grupos feministas de dicha terri-
toria y nacional se aclaró la verdadera razón de su muerte llegando 
a la conclusión de la intervención de terceros. A la fecha y al igual 
que  en el caso de  Fernanda Cortes Arenas y ad portas de  cumplir 4 
años de su femicidiono existen imputados en su causa demostrando 
completa incompetencia por parte de las policías locales y el fiscal a 
cargo; Jorge Hernández Ángel quien a través de la displicencia con  
que  ha  realizado  el  proceso  investigativo demuestra  una  total  des-
conexión  y  falta  de profesionalismo en su rol. Octubre del año 2018 
en la comuna de Copiapó desaparece la adolescente Tanya Aciares 
Pereira y que hasta la fecha se desconoce su paradero o si se encuen-
tra con vida o no. Destacamos que Tanya cuenta  con  una  medida  
de  protección  vigente, acción  legal  que  presiona aún  más  a  las  
policías  locales a desplegar estrategias que permitan encontrarla en 
atención a las vulneraciones de derecho a las cuales se ha visto ex-
puesta. Sin embargo en lo real de la región de Atacama, no existen 
nuevos antecedentes  en  esta  causa demostrando  la  inoperancia  del  
fiscal  jefe  de  Copiapó Christian González Carriel, quien en el marco 
de las protestas realizadas durante el año 2019, volvió a reunirse con 
la familia para dar cuenta de los nulos avances en cuanto a los avan-
ces para conocer el paradero de Tanya Aciares. Destacar  que  dicho  
Fiscal  no  solo  se  encuentra  a  cargo  de  dicha  causa,  sino  además  
de  otras denuncias de femicidios y desapariciones los cuales se de-
tallan a continuación. En enero del año 2019 en la comuna de Copia-
pó muere Sussy Montalban, mujer trans asesinada y quemada  ensu  
domicilio por  Hugo  Pasten Espinoza.  No  obstante,  pese a  que  
durante  el  mes  de enero  fue  encontrado  el  ADN  de  Pasten  en  el  
auto  de  Sussy,  este  no  fue  periciado  de  manera oportuna favore-
ciendo que se mantuviera en libertad para cometer más delitos. El 5 
defebrero del año 2019 desaparece Marina Cabrera Almendras mujer 
boliviana que se radico en la comuna de Copiapó. Marina llegoal país 
junto a su pareja e hijo, no obstante,para carabinerosde  $hile  al re-
cepcionar  la  denuncia  este  dato  no  fue  relevante,argumentando a 
su  pareja quien puso la denuncia por presunta desgracia que Marina 
lo había abandonado. Durante el mes de julio del mismo año y a raíz 
de los trabajos que realizaba una geóloga en un pique minero donde 
trabajo Hugo Pasten Espinoza, se encuentran los restos de la mujer-
permitiendo conectar al femicida con este caso. Cabe destacar que 
de lo anterior la familia toma conocimiento por los medios locales y 
nacionales toda vez que Fiscalía no se puso en contacto con don Juan 

Paredes, pareja de Marina, una vez fue hallado el cuerpo. No obstan-
te, lo anterior hasta la fecha no existe una condena por el femicidio de 
Marina Cabrera Almendras, así como tampoco han sido entregados 
sus restos a la familia vulnerando  el derecho de estos a darle sepultu-
ra y despedirla como corresponde. El 23 de junio del mismo año des-
aparece la adolescente Catalina Álvarez Godoy, caso que posiciona a 
nivel nacional las desapariciones  de mujeres  en el territorio nacional 
y la negligencia estatal en cuanto a su búsqueda a través de laPDI y 
fiscalía Copiapó a cargo del ya nombrado Fiscal Christian González 
Carriel. Por lo anterior, la familia de Catalina se organiza para gene-
rar grupos de búsqueda acompañados  de  la  comunidad  para  lograr  
dar  con  el  paradero  de  la  joven,  no  obstante  no  hay resultados 
a la fecha. Se debe destacar que de manera excepcional logran situar 
a Hugo Pasten Espinoza como autor del crimen  de  Catalina Álvarez  
Godoy,y  de  los  delitos  descritos  con  anterioridad,  encontrándose  
en prisión preventiva desde el 12 de julio de dicho año a la fecha. Sin 
embargo, Pasten no ha colaborado con  la  investigación  ni  se  ha  
logrado dar  con  el  paradero  de  la  joven manteniendo  abierta  la 
investigación sin avances relevantes en el caso. De igual forma con fe-
cha 16 de abril del presente año el Fiscal nombrado con anterioridad 
Christian González  Carriel declara  en  entrevista  a  TVN  Atacama  
que  el  caso  se  encuentra  resuelto  a  nivel policial  y  que  no  es  
su  responsabilidad  buscar  el cuerpo  de  la  joven,  sin embargo,se  
siguen realizando diligencias pertinentes para encontrarla. 
Nuevamente en el territorio de Atacama y a comienzos de este mes, 
noviembre, desaparece Thiare Águeda Acuña, joven oriunda de Co-
piapó y que se dirigía a la comuna de Caldera con un televisor. Fue-
vista por última vez en la localidad de San Pedro y hasta la fecha no 
existen antecedentes de su paradero. El fiscal a cargo es Christian 
González Carriel. De las 6 desapariciones que se visibilizan en el pre-
sente documento 4 han tenido como resultado la muerte de mujeres 
en circunstancias desconocidas incluso los organismos encargados 
de dar cuenta de cómo ocurrieron los hechos evidenciando las graves 
falencias en la fiscalía regional de Atacama para resolver crímenes de 
alta complejidad y de dar seguridad a las mujeres del territorio. En 
el caso de las desapariciones de Copiapó el fiscal a cargo fue enfático 
durante el mes de junio del año 2019 en  señalar  que  eran  hechos  
aislados.  Sin embargo,la  evidencia  dio cuenta  de  que  todos es-
taban conectados  y  respondían  a  la  negligencia  de  Fiscalía  en  
cuanto  a  resolver  el  asesinato  de  Sussy Montalbán, toda vez que de 
haber periciado de manera oportuna el ADN de Pasten en la escena 
del crimen hoy tendríamos con nosotras a Marina y Catalina. Visibi-
lizamos 6 mujeres desaparecidas y como sus casos se encuentran sin 
nuevos avances en cuanto a resolver que paso con ellas y/o su actual 
paradero, concientizando el dolor de las familias que han sufrido vio-
lencia estructural y estatal a través de la fiscalía Atacama, violencia 
que según consignan las madres entrevistas el 16 de abril por TVN 
Atacama, perciben esto como un problema de clase asociado a la vul-
nerabilidad en que habitan este territorio, teniendo la sensación que 
si sus recursos económicos fuesen mayores tendrían antecedentes de 
sus hijas.
Visibilizamos la  sofocante  rabia  de  ser  testigas  de  esta  injusticia  
patriarcal  que  se  normaliza, perpetuandola  más  burda  negligencia  
machista  por  parte  de  las  instituciones  a  cargo  de  las investiga-
ciones lideradas por fiscales de la región de Atacama; Julio Artigas, 
Christian González C. y Jorge  Hernández  A.,porque  desde  su  pers-
pectiva  las  culpables  de  desaparecer  siempre  son  las mujeres, 
conllevando  a  las  negligencias del Ministerio  Publico y  las  policías  
existentes  en  nuestra región  a  la  hora  de  levantar  evidencias, a 
la  complicidad  del  servicio  médico  legal  a  la  hora  de manipular 
pruebas y al lento accionar de los tribunales de justicia en materia de 
desaparicionesy femicidios de mujeres víctimas del territorio de Ata-
camadistando de la realidad nacional donde se observa  una  capaci-
dad  de  respuesta  esperada  en  casos  emblemáticos  como Fernanda  
Maciel  y ÁmbarCornejo.Es por esto que exigimos la destitución de 
los fiscales mencionados con anterioridady que se haga justicia por  
las  mujeres  que  ya  no  estánpuesto  que,al  continuar  Artigas, Her-
nándezy González llevando los casos anteriormente mencionados se 
constituye como violencia simbólicahacia todas las  mujeres  del  te-
rritorioentregando  un  claro  mensaje  frente  a  las  desapariciones  
ya  que  en Atacama las mujeres no vuelveny no existen responsables 
de aquello. Exigimos a las fiscalías de la comuna de Copiapó y de la 
comuna de Freirina que décuenta de las acciones que hanrealizado 
para encontrar a nuestras compañeras que nohan vuelto, así también 
que sean capaces de realizar su trabajo investigativoy encuentren a 
los culpables.

PUNTOS DE VISTA

Mujeres de Atacama Aguinaldo 
en 
pandemia

Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela Economía 
y Negocios UCEN

En un año tremendamente com-
plejo para nuestra economía, por 
los consabidos efectos de la pan-
demia y la crisis social que vive el 
país, a un mes de la Navidad el 
aguinaldo se ha transformado en 
un beneficio doblemente anhela-
do por los trabajadores.
Si bien el pago de aguinaldo es 
obligatorio para el sector público, 
en relación con el sector privado 
no hay legislación que lo consa-
gre, no obstante se entiende que 
si se ha entregado en periodos 
anteriores, constituye, entonces, 
un derecho adquirido por los tra-
bajadores y será obligatorio en 
la medida que sus montos estén 
pactados entre las empresas y 
sus sindicatos.
En el sector público, el aguinaldo 
de este año alcanzaría a casi 58 
mil pesos para quienes tengan 
un sueldo líquido igual o infe-
rior a 773 mil pesos, en tanto, 
para aquellos que perciban hasta 
2 millones y medio, sería de un 
poco más de 30 mil pesos. Estos 
montos son referenciales para las 
empresas, por lo tanto, entre 30 
mil y casi 60 mil pesos oscilaría 
el aguinaldo para los trabajado-
res.
Si tomamos en cuenta que ya en 
Fiestas Patrias disminuyó el nú-
mero de empresas que entregó 
este beneficio, es posible que la 
tendencia se mantenga en Navi-
dad lo que pone una razonable 
cuota de incertidumbre, sobre 
todo tomando en cuenta las 
discretas proyecciones de creci-
miento para el país. 
Más allá de su voluntariedad u 
obligatoriedad, el aguinaldo es 
importante porque permite, ade-
más de cierto alivio económico 
para los trabajadores, la profun-
dización de lazos y la generación 
de un mejor clima laboral en la 
empresa. Es un gesto de empatía 
que no debiera peligrar, menos 
en pandemia.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las 
elecciones prima-
rias a Goberna-
dor (a) Regional 
que se realizarán 
este domingo 29 

de noviembre, El Noticiero del 
Huasco conversó con la candi-
data del Partido Radical (PR), 
Gladys Paola Cortés, quien dio a 
conocer sus principales ideas y la 
forma que tendrá de gobernar en 
caso de ser escogida como la re-
presentante de la oposición.

¿De qué forma pretende 
"combatir" las determina-
ciones y decisiones que afec-
ten a la Región de Atacama, 
cuando se tomen de forma 
centralizada? ¿Cómo habrá 
independencia con la figura 
del delegado presidencial?

Respecto al delegado, él es un 
funcionario designado, que sin 
duda debe colocarse a disposi-
ción de la gobernadora regio-
nal. Por lo tanto, será la nueva 
Gobernación Regional la que 
entregue un marco en el cual la 
región requiere que se inviertan 
los recursos centrales y así dar 
respuesta de las demandas y 
decisiones ciudadanas, indepen-
dientemente de las diferencias 
ideológicas que se puedan tener 
con un determinado gobierno de 
turno. Efectivamente, creo que 
durante mi futura gestión como 
gobernadora regional, durante 
el cual estará desarrollando el 
proceso constituyente, no habrá 
mucho espacio para la toma de 
decisiones centralistas, pues va 

en contra de lo que queremos 
todos los atacameños y atacame-
ñas.

La relación entre el gobierno re-
gional de Atacama y el central, 
serán llevadas directamente en-
tre la gobernadora regional y el 
presidente de la república, por 
eso es tan relevante la elección 
de este nuevo cargo al que esta-
mos postulando en estas prima-
rias legales del 29 de noviembre.

 ¿La economía y la situación 
laboral ha sido uno de las 
grandes problemáticas de 
las últimas décadas en Ata-
cama: ¿habrá incentivo a la 
inversión pública o enfoca-
rán los esfuerzos a la inver-
sión privada?

Actualmente Atacama presenta 
una alta tasa de desempleo y de 
cesantía, la cual  llega al 12,9% el 
último trimestre, siendo la más 
alta de la última década. Dónde 
las más afectadas con esta situa-
ción, siguen siendo las mujeres.
Dicho esto, la preocupación cen-
tral del gobierno regional será 
poner énfasis en la generación 
de empleos de calidad y reacti-
var la alicaída economía. Para 
lograrlo, el foco de nuestra labor 
estará en un plan de reactivación 
económica post covid. Queremos 
aumentar en forma importante 
los recursos que anualmente se 
destinan al fomento productivo 
y emprendimiento de sectores 
tan variados como es el comer-
cio y turismo, los que han sido 
duramente golpeados por la 
pandemia. La pesca artesanal y 
pequeña acuicultura, así como 
también la pequeña agricultura. 

" Impulsaremos un plan especial de 
reactivación económica para el Huasco"

Otro punto importante es la pe-
queña minería y la posibilidad de 
declarar a sus pirquineros como 
patrimonio cultural vivo. Además 
de nuevos proyectos de energías 
renovables y servicios industria-
les y portuarios.
Así mismo, articularemos al sec-
tor privado para facilitar y acom-
pañar la ejecución de los grandes 
proyectos de inversión, estable-
ciendo compromisos voluntarios 
con una política de contratación 
de mano de obra local, la aplica-
ción de las mejores prácticas para 
el aseguramiento de derechos de 
trabajadores y subcontratistas, y 
la exigencia de altos estándares 
medioambientales. Finalmente, y 
esto es básico para que la inver-
sión pública tenga un efecto an-
ticíclico sobre el mercado laboral, 
aseguraremos y garantizaremos 
la completa inversión de los re-
cursos públicos, tanto regionales 
cómo sectoriales y no devolver di-
nero al estado como tantas veces 
ha sucedido.

 La pandemia ha develado en 
Atacama la urgencia por po-
tenciar la labor de la salud, 
focalizando el esfuerzo en 
el recurso humano y la pre-
paración de éste. Cuál es la 
idea que pretende enfatizar 
en su Gobierno para fortale-
cer el área.?

Bueno, el convenio de programa-
ción en Salud es una herramienta 
muy importante. Sin embargo, 
los avances que se puedan ob-
tener en infraestructura o equi-
pamiento, de nada sirven si no 
contamos con los médicos espe-
cialistas necesarios para asegurar 
una atención digna y oportuna 

para todas y todos los ciudadanos 
y sus familiares.
En ese sentido, como gobierno 
regional en el sector salud, nos 
enfocaremos en la creación de los 
centros regionales cardiológico y 
oncológico; y contribuiremos a la 
creación de las farmacias, ópticas 
y ortopedias populares en todas 
las comunas de la región, para así 
disminuir el costo de los medica-
mentos, lentes, audífonos, entre 
otros.  También impulsaremos 
un programa regional de mejo-
ramiento en la calidad de los ser-
vicios de salud regionales. El que 
incluye la creación de un progra-
ma regional de atracción de mé-
dicos especialistas, junto con pro-
fesionales y técnicos de la salud. 
Un programa de fortalecimiento 
del sistema de telemedicina. Un 
programa de apoyo para elevar 
la resolutividad de la asistencia 
primaria de salud (CESFAM) en 
todas las comunas de la región. 
Este foco es importantísimo ya 
que no hay mejor sistema de sa-
lud que la prevención. También 
implementaremos nuevas casas 
de acogida para familiares de 
pacientes, y establecimientos de 
larga estadía para adultos ma-
yores (ELEAM) y un programa 
regional de mejoramiento de la 
calidad de atención de pacientes 
y familiares para todo el personal 
médico, administrativo y auxiliar 
del sistema de salud regional. 
Finalmente, continuaremos apo-
yando el desarrollo y consolida-
ción de la escuela de medicina de 
la Universidad de Atacama, y los 
retos que esto implique. Esta fa-
cultad, durante la pandemia, ha 
demostrado ser de una tremenda 
ayuda para la región. 

La provincia del Huasco no 
ha logrado despegar de su 
ostracismo económico y la-
boral, a pesar de contar con 
iniciativas mineras, energé-
ticas, agroindustriales du-
rante los últimos 20 años. 
Los grupos ambientales en 
la zona son fuertes y muchas 
veces, no escuchan razones 
En vista de esto, ¿Cuál es 
la estrategia que pretende 
enarbolar para revivir la ali-
caída zona?

Para abordar las particularidades 
socioeconómicas y ambientales 
de la Provincia del Huasco, nos 
enfocaremos en 2 pilares funda-
mentales: Como primer punto, 
impulsaremos un plan especial 

de reactivación económica para 
la Provincia del Huasco, enfoca-
do principalmente en las pymes, 
que son las que generan más del 
50% del empleo. Aquí es clave el 
fortalecimiento del capital de tra-
bajo, ya sea mercadería, materias 
primas y/o materiales; la moder-
nización tecnológica, mediante 
maquinarias, equipamiento, y/o 
softwares; la habilitación de in-
fraestructura; además de asisten-
cia técnica y asesoría en gestión, 
capacitación, y marketing, entre 
otros.
Mientras que nuestro segundo 
pilar es el de realizar un trabajo 
conjunto con las organizacio-
nes y agrupaciones ambientales, 
además del mundo académico y 
científico. De esta forma, espera-
mos contribuir al mejoramiento 
de estándares ambientales que 
fortalezcan la normativa ambien-
tal vigente, dando sustentabili-
dad y viabilidad a los proyectos 
de inversión, tanto mineros, de 
energía, turismo o agrícola a de-
sarrollarse en la provincia.

¿Cómo podrá trabajar en 
equipo en un futuro Gobier-
no Regional, si no se puede 
realizar la elección directa 
de los secretarios regionales 
ministeriales y es el delega-
do presidencial quien ten-
drá esta potestad?

Tal cómo lo señalé en la primera 
pregunta, tanto el delegado pre-
sidencial como los seremis, son 
funcionarios designados, que 
deben colocarse a disposición 
de la gobernadora regional, para 
darles el marco en el cual la re-
gión requiere que se inviertan los 
recursos centrales y así dar solu-
ción a las demandas y decisiones 
ciudadanas, independientemente 
de las diferencias ideológicas que 
se puedan tener con un determi-
nado gobierno de turno.  De igual 
forma, reitero que las relaciones 
entre el gobierno regional y na-
cional serán llevadas directamen-
te por la gobernadora regional y 
el o la presidente de la república, 
que en definitiva es quién desig-
na, tanto a los ministros y sub-
secretarios, como al delegado 
presidencial y los seremis. Por lo 
tanto, no veo inconveniente en 
eso. Es probable que si alguno 
de estos funcionarios no está a la 
altura del cargo, acordemos di-
rectamente con el Presidente su 
reemplazo.

Gladys Paola Cortés, candidata a gobernadora regional del Partido Radical
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Pavimentan calles de población Quinta 
Valle
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Satisfechos y muy entusias-
mados con nuevas obras 
que se pudieran concretar 

para el sector, se mostraron los 
dirigentes de la junta de Veci-
nos de población Quinta Valle, 
en Vallenar, al constatar junto a 
las autoridades los avances que 
están mostrando las obras del 
proyecto de pavimentación par-
ticipativa correspondiente al 29 
llamado, en la comuna de Valle-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

ISA Interchile y el Instituto 
de Investigaciones Agrope-
cuarias, INIA firmaron un 
convenio de colaboración 

destinado a fortalecer la protec-
ción y difusión de la flora nativa, 
lo que permitirá resguardar el 
material genético de especies en 
extinción y generar a futuro una 
masiva plantación de individuos 
en la zona centro norte del país. 
A través de este alianza públi-
co- privada, pensada a largo 
plazo y que contempla más de 
cinco años de trabajo conjunto, 
la compañía apoyará la investi-
gación en los centros de INIA La 
Cruz e INIA Intihuasi, con el ob-
jetivo de fortalecer los protocolos 
de viverización de las 21 especies, 
para generar un aproximado de 
100 mil individuos que comen-
zarán a ser plantados a partir 
de 2022.  Además, este conve-
nio busca incentivar acciones 
de conservación de las especies 
críticas para resguardar su mate-
rial genético que permitirá a las 
futuras generaciones contar con 
el entorno natural original de la 
zona, contribuyendo con ello a la 
preservación del ecosistema.  El 
gerente General de ISA Interchi-
le, Gabriel Melguizo señaló que 
este acuerdo de colaboración 
“nos permite ser coherentes con 
lo que creemos y que se encuen-
tra en el corazón de nuestra es-
trategia, que es la generación de 
valor sostenible. Este convenio 
con INIA, es un real compromiso 

con las generaciones futuras y la 
protección de nuestro entorno”. 
Para Melguizo es fundamenta in-
vertir en ciencia e investigación, 
“el desarrollo de los países debe 
ir de la mano con la investiga-
ción, eso nos permite potenciar 
el crecimiento, generar valor e 
ir de la mano con las comunida-
des”.   La investigación permitirá 
identificar, además característi-
cas de especies endémicas y sus 
reales aportes al ecosistema, in-
cluyendo el desarrollo del sector 
agrícola como lo explicó el Di-
rector de INIA La Cruz, Patricio 
Fuenzalida, “estamos muy con-
fiados en esta relación enrique-
cedora con ISA Interchile para 
avanzar en sistemas productivos 
sustentables. Nuestra región es 
inminentemente agrícola y te-
nemos que ir acompañando a 
nuestros agricultores de manera 
de colaborar, a través de la inves-
tigación a mantener su compe-
titividad en el mercado con una 
mirada sostenible, y para eso es 
fundamental conocer el aporte 
de las especies endémicas al eco-
sistema”.  El director de INIA In-
tihuasi, Edgardo Díaz indicó que 
“este convenio representa una 
gran oportunidad para profun-
dizar en el estudio, la valoración 
y la conservación de las especies 
nativas, de manera de resguar-
dar técnicamente la diversidad 
genética y el aporte ecosistémico 
que estas especies realizan, por 
lo que este vínculo privado-pú-
blico permite afianzar una mira-
da de desarrollo sostenible".

Interchile e INIA permitirá revegetación con más 
de 100 mil ejemplares de especies endémicas

nar. Se trata del proyecto de pa-
vimentación del Pasaje Romero 
y otras vías del sector Quinta Va-
lle. Obra financiada con recursos 
sectoriales del Minvu, con apor-
tes municipales y de los propios 
vecinos del sector.

PAVIMENTACIÓN

El programa de pavimentación 
participativa tuvo sus inicios en 
el año 1994 con el objeto de me-
jorar las condiciones de vida de 

los sectores poblacionales cuya 
urbanización se encontraba in-
completa, es decir que no conta-
ban con pavimentación en calles 
y pasajes.
A través de este programa, la 
comunidad organizada junto 
al municipio, realiza un aporte 
que se suma a los recursos con-
templados en el presupuesto del 
ministerio de la Vivienda y Urba-
nismo para ejecutar los proyec-
tos de pavimentación.
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Izan bandera por Día Mundial por Eliminación 
de la Violencia contra la mujer
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este miércoles 25 
de noviembre, en 
el marco del día 
internacional de la 
eliminación de la 

violencia contra la mujer, el 
municipio de Vallenar izó una 
bandera morada en el frontis 
de su edificio consistorial, para 
concientizar a la sociedad y las 
instituciones públicas respec-
to a este tema.
Así lo expresó Jorge Villalobos 
Rodríguez, alcalde (s) de la 
comuna de Vallenar, sumán-
dose a las actividades que el 
municipio ha organizado para 
conmemorar el mes de la eli-
minación de violencia contra 
la mujer, solidarizando con la 
lucha actual que llevan a cabo 
las mujeres de Chile y el resto 
del mundo.
“En este mismo sentido, que-
remos hacer un llamado no 
sólo a la sociedad civil, sino 
que, al Estado de Chile, a las 
organizaciones, al aparato 
público que permita erradicar 
cualquier tipo de violencia o 
discriminación contra la mu-
jer. Es muy importante que, 
en este siglo, donde los proce-
sos se modernizan cada vez a 
pasos agigantados, tengamos 
una postura tajante y firme 
respecto a este tipo de situa-
ciones”, manifestó Villalobos.
La iniciativa forma parte del 
desarrollo de políticas y activi-
dades que la municipalidad, a 
través de su dirección de desa-

rrollo comunitario (DIDECO), 
ha ejecutado en torno a esta 
problemática, a través del dis-
positivo de la Casa de Acogida 
y el Centro de la Mujer, que 
durante este año implementó 

su nuevo programa de “Pre-
vención de Violencia contra 
las Mujeres”.
Una vez más les invitamos a 
denunciar y/o acompañar a 
personas que decidan tomar 

HPH instala 
“tótems” 
sanitarios en 
ingresos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un punto de control sa-
nitario en el acceso al 
Hospital Provincial del 

Huasco (HPH), fue lo que se 
instaló en el recinto hospita-
lario, para prevenir contagios 
entre funcionarios y usuarios. 
El también denominado “totem 
sanitario”, contempla control de 
temperatura y dispensador de 
alcohol gel, que permite fortale-
cer las medidas de cuidado que 
desde el inicio de la pandemia ha  
implementado el hospital. “Esto 
es parte de las medidas que he-
mos implementado como HPH, 
y es tener este tótem automatiza-
do que hace un control de tem-
peratura, para las personas que 
ingresan al centro asistencial y 
la dispensación de alcohol, para 
tener las medidas de sanitización 
de manos que es muy importan-
te”, dijo el Director del HPH, 
Juan Pablo Rojas. Este punto de 
control sanitario es uno de los 
dos que se ubicarán en el recinto 
hospitalario, ubicándose el otro 
tótem en el acceso de la torre de 
Hospitalización, donde a diario 
circulan usuarios y funcionarios 
del hospital. La medida sanita-
ria, se suma a las diversas que ha 
tomado el Hospital desde el ini-
cio de la pandemia.

acciones si se encuentra ex-
perimentando algún tipo de 
violencia en el siguiente teléfo-
no: +569 76780591 o al correo 
centrodelamujervallenar@
gmail.com



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

EL NOTICIERO, JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


