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En una elección con 
nula partición por 
parte de la comu-
nidad, los candi-
datos Carlo Pezo 

(Unidad Constituyente), y 
Fernando Ghiglino (ChileVa-
mos) fueron los elegidos en las 
elecciones primarias, para ser 
los candidatos a gobernador 
regional en las elecciones de 
abril del próximo año.
Pezo, quien es independiente 
apoyado por la Democracia 
Cristiana (DC), alcanzó en 
Atacama , un total de 2.610 
votos (43%), en relación a los 
1459 votos (24,2%) de Gladys 
Paola Cortés (PR), y los 1.938 
votos (32,2%) de Ruth Vega 
(PS).
Por su parte, en el pacto de 
ChileVamos, fue el actual con-
sejero regional de RN, Fer-
nando Ghiglino, quien alcanzó 
la mayoría del oficialismo en 
las primarias, con un 38,5% 
(924 votos). En el mismo pac-
to, los otros candidatos, Patri-
cia González alcanzó un 34,3% 
(827) y Miguel Fortt Zanoni 
que llegó a los 653 votos equi-
valentes al 27,1%.
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Emocionado y con-
tento se mostró el 
ahora, candidato de 
ChileVamos, Pablo 

Ogalde, luego de conocer la in-
formación de que ganó las pri-
marias a su contendor Raúl Ar-
diles en Vallenar.

Ogalde, quien es director de 
Radio Amiga y líder gremial, se-
ñaló que "Vallenar merece más, 
y eses es nuestro eslogan, porque 

Pablo Ogalde, será el candidato 
de ChileVamos en Vallenar

Papel digital

Por su parte, en las primarias a 
alcalde de ChileVamos, donde 
competían los candidatos Raúl 
Ardiles (RN) y Pablo Ogal-
de , independiente, el gandor 
fue este último quien logró 
un 55,2% (686) de los votos, 
mientras que el candidato de 
RN logró 556 votos (44,7%). 
De esta forma, Ogalde se 

Pezo, Ghiglino y Ogalde: los 
ganadores en el Huasco

transforma en el candidato 
de la derecha en las próximas 
elecciones municipales de 
abril de 2021. 
Pablo Ogalde, agradeció a su 
equipo de trabajo, a la comu-
nidad que llegó a votar. "Es-
pero no defraudarlos en las 
proximas elecciones... estoy 
contento por esto, hemos ga-
nado una primaria, y aún no 

ganamos nada. Iremos con 
más ahínco, proyección". Dijo 
que ahora se viene un trabajo 
de campaña. "Comenzaremos 
a trabajar en las propuestas, 
las ideas, y tenemos el deber 
de armar alianzas estratégicas 
con el resto de las comunas 
de la provincia. Estamos muy 
contentos".

creemos que podemos construir 
una ciudad mejor. Tenemos un 
grupo de jóvenes profesionales 
que nos están ayudando a cons-
truir propuestas que van enfoca-
das a mejorar la salud, vivienda, 
educación, los temas ambien-
tales". El profesional, comentó 
que los desafíos que se vienen, 

son demostrar que tenemos un 
plan de desarrollo amplio para 
la comuna y que busca que to-
dos alcancemos desarrollos de 
felicidad, que permitan desarro-
llarnos en la comuna que todos 
queremos"

Mesa del liceo José Santos Ossa 
debió cerrarse por sospecha de 
covid de vocal 

La mesa 57-58 del Liceo José Santos Ossa debió ce-
rrarse durante la jornada de ayer, debido a que una 
de las vocales de mesas no se sentía bien y tenía sín-
tomas sospechosos de covid19. Ante esto, el delega-

do electoral del liceo B-8, Pablo Zuleta, informó que a eso de las 
16 horas de ayer, la persona se comenzó a sentir mal y se atendió 
con el personal médico que hay en cada local. "Como tenía sínto-
mas sospechosos por coronavirus, fue derivada hasta el Hospital 
Provincial del Huasco, donde procedió a tomarse la PCR".

Ante esto, y como la mesa quedaba sólo con dos vocales, se 
tomó la determinación de cerrar la mesa. Hasta esa hora, sólo 
habían llegado a votar 9 personas, votos que al cierre de las me-
sas debieron ser contabilizados.
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Escasa participación 
y mesas que no 
se constituyeron 
en Vallenar y El 
Tránsito
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Estas elecciones se re-
cordarán como las que 
tuvieron la más baja 
participación por par-

te de la comunidad. Muchos de 
quienes llegaron a sufragar ayer, 
alegaron que fueron cambia-
dos de local de votación, que no 
fueron informados, que su mesa 
no se constituyó, pero principal-
mente, que no fueron debida-
mente informados del proceso 
que se vivió ayer en todo el país. 
Cómo dato, en Vallenar no se 
constituyeron 4 mesas en la es-
cuela Ignacio Carrera Pinto, y en 
El Tránsito de 5 mesas, sólo 4 se 
lograron armar.
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La elección que se llevará a cabo durante la jornada de 
hoy, tiene una importancia vital para el desarrollo de 
los próximos 10 – 15 años, si es que la comuna quiere 
salir del ostracismo en que se ha visto sumergida en las 
últimas décadas. 
Hoy se escoge a la per-

sona que durante 6 meses puede 
dirigir los destinos de la comuna, y 
a la que obviamente, le darán ganas 
de continuar siendo autoridad en las 
elecciones de abril. Lo primero que 
debe tener la persona que llegue al 
cargo, es integridad. Debe ser capaz 
de dialogar con todos y todas, sin 
ser apuntado con la mano, sin ser 
acusado, ni menos, ser juzgado por 
su pasado (político). Hay concejales 
que han pasado por todos los par-
tidos políticos. Que a esta altura de 
su vida militante, aún no se definen. 
Los valores, las ideas, los principios 
fueron olvidados hace rato, e incluso 
han llegado a coquetear con la opo-
sición a sus partidos. ¿De una solo 
línea? 
Otro de los aspectos que debe tener 
el elegido, es conocer las realidades locales. No un erudito, pero sí 
que sepa la “cosa” social. Por mucho que estés en un cargo durante 
años, que seas parte de todos los cortes de cintas, que bailes cueca 
con los y las vecinas, se nota la falta de calle, de pobreza y la dura 
realidad de una comuna necesitada. Quizás, falta ampliar la visión 
un poco más allá de las fronteras de una sola población o sector. Va-
llenar son todos. 

Uno de los aspectos fundacionales para llegar al cargo, es ser lo me-
nos populista. No puedes prometer el oro y el moro, estar con Dios y 
con el Diablo, usufructuar de las redes sociales para contar realidades 
a medias… Hay que ser responsable, criterioso. Para ser autoridad 
y dirigir los destinos de una comuna, hay que ser y parecer. No al 
“voleo”, porque así no sirve. Gobernar para todos, y no para algunos. 

Que no gobiernen los likes…
Responsabilidad. Es uno de los más 
importantes conceptos que deben 
tener aquellos que pretendan ser au-
toridad hoy, mañana y en el futuro. 
Los tiempos cambiaron, y las reali-
dades hoy son duras y complejas. 
Tenemos una ciudad desordenada, 
con cero proyecciones económicas y 
con enfermedades crónicas, como la 
congestión, la estrechez vial, la poca 
conectividad, la falta de oportunida-
des para estudiar, recrearse, diver-
tirse. Los pocos espacios para lograr 
espacios de desarrollo personal e in-
dividual, los cuales sean propiciados 
por el municipio. Los habitantes ne-
cesitan estar felices. Y la comuna, no 
lo está.  Por qué los países y ciudades 
nórdicas se ubican siempre entre los 
más felices. Debiésemos mirar hacia 
allá. Las razones son varias, pero su 

modelo es para imitar. La sensación de vivir en una comuna justa, 
participativa y equitativa, permite que los vecinos se desarrollen y 
aporten a la construcción en conjunto de un Vallenar más equilibra-
do.
La participación y la toma de decisiones en conjunto, ha estado au-
sente hace muchos, muchos, muchos años… Es hora de pensar en 
Vallenar.

Responsabilidad. Es uno de los más 
importantes conceptos que deben 
tener aquellos que pretendan ser 
autoridad hoy, mañana y en el 

futuro. Los tiempos cambiaron, y las 
realidades hoy son duras y complejas. 

Tenemos una ciudad desordenada, 
con cero proyecciones económicas y 

con enfermedades crónicas

PUNTOS DE VISTA

Vallenar: que no gobiernen 
los likes

La cultura 
sísmica

 ANTES   Y  DESPUÉS

Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

Si, tenemos la certeza de que la 
tierra se volverá a manifestar y 
debemos evitar arrancar sin una 
ruta trazada que evite atropellar 
a otros. El autocontrol suena 
como una buena defensa, pero 
solo se logra con conciencia y 
con conocimiento del lugar que 
se habita o la mirada alerta antes 
de entrar a lugares diferentes o 
desconocidos. O sea, desarrollar 
un sentido de anticipación de 
intentar saber que hacer, como 
lograr no ponerse uno mismo en 
peligro.
Ante fenómenos naturales no 
siempre es posible el control, lo 
fuera de control y esa sensación 
de indefensión debe entrenarse 
y sólo el hecho de haber elegido 
antes que hacer, tener un plan 
para la familia sobre todo si hay 
niños pequeños es primordial.
Ojalá nunca se active, pero te-
nerlo, puede ayudar exponen-
cialmente a salvar situaciones 
complicadas, estudiar bien los 
espacios más seguros dentro y 
fuera, sobre todo afuera, la calle 
suele ser mucho más peligro-
sa que quedarse en un interior. 
Aquéllos que viven en altura 
saben que no es bueno intentar 
salir sino asegurar bien algunos 
muebles, fijarlos, no acercarse a 
las ventanas y mantenerse hori-
zontales en el suelo si la magni-
tud aumenta. 
Si adquiere un departamento o 
una casa que le expliquen cuales 
son los lugares o rincones más 
seguros según el diseño estruc-
tural y sísmico que debe tener, 
como saber que deformaciones 
o grietas se podrían dar sin que 
ello signifique daño estructural o 
colapso para no sentir pánico so-
bre situaciones normales. Evitar 
los sistemas que se activan con 
electricidad como ascensores.
En Chile se han hechos grandes 
avances, sólo falta enseñarlos y 
darlos a conocer a nivel escolar 
y familiar, porque deberemos 
convivir con este tema y mejorar 
nuestra cultura sísmica. La tran-
quilidad sólo es posible cuando 
la puedo transmitir a otros.

FOTO: REPORTERO CIUDADANO

En Erasmo Escala, veci-
nos nos hicieron llegar 
la imagen de una vereda 
en cual ya no se podía 

caminar debido a la maleza que 
crecía en su pavimento. Rápida-
mente respondieron al llamado 
de El Noticiero y podaron el lu-
gar. Felicitamos la labor, porque 
permite apreciar preocupación 
por la ciudad. 
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Tras la renuncia 
oficial del ex al-
calde Cristian Ta-
pia Ramos, la Ley 
Orgánica Consti-
tucional de Muni-

cipalidades (18.695), en su artí-
culo 62 establece que, en caso de 
la vacancia de alcalde, el concejo 
municipal procederá a elegir uno 
de sus integrantes para que com-
plete el periodo correspondiente 
hasta junio 2021.
Este proceso se realiza por mayo-
ría absoluta de los concejales en 
ejercicio, quienes son candidatos 
inmediatamente al presentarse a 
una sesión extraordinaria convo-
cada para tal efecto, es decir, no 
se expondrá otro tema. La vota-
ción será dirigida por el secreta-
rio municipal, Nancy Farfán Ri-
veros, quien se desempeña como 
secretaria ejecutiva del concejo y 
ministro de fe para la ocasión.
“Esto se realiza con la mayor de 
las transparencias (…) y todo lo 

que pasará está establecido en la 
ley, no nos vamos a saltar nada. 
Yo no soy abogada, así que con 
mayor razón tengo que ceñirme 
a la ley con el apoyo de la Di-
rección de Asesoría Jurídica del 
municipio y la Asociación Chile-
na de Municipalidades para que 
esto sea lo mejor posible”, indicó 
Nancy Farfán.
El concejal elegido para el ocupar 
el cargo de alcalde debe obtener 
la mayoría absoluta, pero si esto 
no ocurre en la primera vota-
ción, se debe repetir circunscrita 
a los dos concejales que obtuvie-
ron las dos mayorías relativas. 
En caso que cada concejal vote 
por sí mismo, ocurre un empa-
te séxtuple, pasando a segunda 
votación los dos concejales que 
obtuvieron la mayor cantidad de 
votos en sufragio popular.
Así se indica textualmente en la 
Ley 18.695: “De no reunir nin-
guno de ellos dicha mayoría, se 
repetirá la votación, circunscrita 
sólo a los dos concejales que hu-
bieren obtenido las dos mayorías 

Tasa de desocupación se ubica 11,6% en Atacama

¿Quién será el próximo alcalde de Vallenar? Hoy se 
realizan las votaciones en el concejo municipal

El concejal elegido para el ocupar el cargo de 
alcalde debe obtener la mayoría absoluta, pero 
si esto no ocurre en la primera votación, se debe 

repetir circunscrita a los dos concejales que 
obtuvieron las dos mayorías relativas
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Un tercer descenso consecutivo, esta vez de un 2.9 puntos porcentuales en doce meses, anotó la Tasa 
de Desocupación regional registrando un 11,6% en el trimestre agosto-octubre del 2020, mostrando 
señales de recuperación respecto a los meses más duros (mayo-julio) donde el índice alcanzó 12.3%.
En línea con lo publicado por el informe ENE del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el in-
tendente de la región, Patricio Urquieta García señaló “esta cifra está revelando una estabilidad en 

cuanto a la situación que hemos vivido durante estos meses tan difíciles, y recordemos que está analizando el 
último trimestre móvil de agosto, septiembre y octubre, que contempla periodos muy difíciles donde tuvimos con-
finamiento de dos comunas, por eso uno de los desafíos que estamos cumpliendo en el Gobierno está dirigido a 
inyectar más recursos para que el regreso de las personas que estaban parados, a la ley de protección del empleo, y 
también inyectar más recursos de subsidio para la contratación de nuevas personas al interior de las empresas en 
nuestra región, así es que se suma esa noticia al trabajo que estamos realizando por acelerar inversiones regionales 
en cuanto del sector privado, y también de apoyar las inversiones públicas que permitan por un lado construir más 
obras públicas como es en el caso de la viviendas, y también obras relacionadas con la vialidad para poder crear 
también más puestos de trabajo”.
Manuel Nanjarí Contreras, Seremi de Economía, Fomento y Turismo explicó que “las cifras entregadas por el INE 
correspondientes al trimestre móvil agosto- octubre del año 2020 dan cuenta de una leve disminución de un 0,2% 
en la tasa de desocupación, la cual podría seguir disminuyendo durante los próximos meses producto de la reacti-
vación de las actividades económicas que han sido afectadas por la pandemia como es el caso del rubro gastronó-
mico, turístico, comercio entre otras”.

Abren concurso 
en Atacama para 
recuperar suelos 
degradados

relativas. En caso de no lograrse 
nuevamente la mayoría absoluta 
en esta segunda votación, o pro-
duciéndose empate, será consi-
derado alcalde aquél de los dos 
concejales que hubiere obtenido 
mayor número de preferencias 
ciudadanas en la elección muni-
cipal respectiva. El mismo meca-
nismo de las preferencias ciuda-
danas se aplicará también para 
resolver los empates en la deter-
minación de las mayorías relati-
vas en la primera votación”.
Los concejales se encuentran 
citados para llevar a cabo esta 
sesión el lunes 30 de noviem-
bre, cumpliendo con el plazo del 

reglamento interno del concejo 
para resolver este tema, en la sala 
de sesiones de la Municipalidad 
de Vallenar.
Si bien es cierto, las sesiones del 
concejo son de carácter público, 
pero debido a la contingencia sa-
nitaria el aforo máximo de perso-
nas para esta instancia es de 15. 
Por ello se realizarán transmisio-
nes en vivo, a través de las redes 
sociales del municipio y también 
podrán realizar la cobertura de 
esta instancia algunos medios de 
comunicación radiales y de tele-
visión de la comuna, quienes ya 
han extendido la solicitud.
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Desde este 19 de no-
viembre y hasta el 1 
de febrero de 2021 
los agricultores fa-

miliares de la región de Ataca-
ma pueden postular al concurso 
operación temprana 2021 de IN-
DAP, para recuperar el potencial 
productivo de sus suelos.  Este 
beneficio se enmarca dentro de 
las acciones de fomento que rea-
liza el Ministerio de Agricultura 
año a año y que ejecutan orga-
nismos técnicos como INDAP y 
el SAG a nivel nacional y regional 
bonificando labores y prácticas 
agrícolas para mantener el po-
tencial productivo de los suelos. 
Para postular a estos recursos 
que otorga el programa los agri-
cultores deben presentar ante el 
Instituto un plan de manejo que 
deberá ser confeccionado por un 
operador o formulador quien 
debe estar inscrito en el registro 
de operadores que tienen a su 
cargo Indap y el SAG. La direc-
tora regional del servicio, Ma-
riela Herrera Cañete, se refirió 
a ese primer llamado señalando 
que “estamos empeñados, como 
equipo INDAP, en poder dar co-
bertura a más agricultores fami-
liares en la región y hacemos este 
llamado para que postulen desde 
ahora y durante todo diciembre y 
enero de forma tal que los apoyos 
lleguen cuando más lo necesitan 
nuestros usuarios”, expresó.
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Realizarán Academia de 
Alfabetización Digital para 
emprendedores del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este martes 1 de diciembre, iniciará el primero de 7 módulos de 
la Academia de Alfabetización Digital para los emprendedores 
y emprendedoras de la provincia de Huasco, iniciativa lidera-

da por el Centro de Negocios Sercotec Vallenar, que invita a todas las 
Pymes a sumarse para fortalecer su emprendimiento. 
“Hemos querido cerrar este año con distintas actividades, pero 
queremos destacar la Academia de Alfabetización Digital dirigida a 
nuestros emprendedores que no se manejan en el ambiente digital, 
y así podrán conocer nuevas herramientas que le permitirán abrirse 
a nuevos mercados y de paso, mejorar sus procesos de gestión, pro-
ductividad y rendimiento”, mencionó Emma Schwarze Toro, Coordi-
nadora Centro de Negocios Sercotec Vallenar. 
Lenguaje y Procesadores Digitales (Computadores, Smartphone y 
Tablet); Sofware y utilitarios (Oficce y Otros); Internet, Motores de 
búsqueda e Emails; Herramientas de Gestión (CRM, Apps, Web); 
Sitios Web (tipos y utilidades); Redes sociales y su impacto en los ne-
gocios y Ecommerce, son los módulos que se impartirán en esta Aca-
demia de Alfabetización Digital, la que tendrá un total de 14 horas. 
Los módulos parten este 1 de diciembre a las 15:00 horas con el Ta-
ller de Lenguaje y Procesadores Digitales, para participar debes ins-
cribirte en https://cutt.ly/Ehdc0eC y continuarán los días 2, 4, 9, 10, 
11 y 17 de diciembre desde las 15 horas, respectivamente. 
La Academia de Alfabetización Digital tendrá como relatores al con-
tador auditor e ingeniero comercial, Julio Flores Rivas; por el psi-
cólogo y Director Creativo del Club de los Emprendedores, Marcos 
Mella y por el Licenciado en Negocios Internacionales, Enzo Muñoz 
Pinto.  Quienes quieran participar de estos talleres o conocer cuáles 
se desarrollarán en diciembre, pueden obtener más información en 
el Facebook Centro de Negocios Sercotec Vallenar o en el Instagram 
Centro de Negocios Vallenar o enviando un correo electrónico a na-
talia.rojas@centrossercotec.cl. 
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Guacolda, y CAP entre-
garon este viernes al 
Ministerio de Medio 
Ambiente la supervi-

sión técnica de las 11 estaciones 
de monitoreo de calidad del aire 
que tiene en operación en las co-
munas de Huasco y Freirina.
El traspaso de la administración 
de la red de monitoreo de cali-
dad del aire al Estado tiene como 
objetivo dar cuenta del siempre 
correcto manejo y operación de 
éstas, independiente de quien 
sea su administrador.
El acto de firma del traspaso se 
realizó en las dependencias de 
Guacolda, y contó con la presen-
cia de la ministra de Medio Am-
biente, Carolina Schmidt, de la 
Gobernadora de la provincia del 
Huasco, Nelly Galeb, el alcalde 
de la comuna, Rodrigo Loyola, y 
de ejecutivos de la compañía. 
La ministra de Medio Ambien-
te, Carolina Schmidt, indicó que 
“hoy se ha cumplido un anhelo 
muy profundo de las comunida-
des del Huasco y quienes confor-

man el Comité de Recuperación 
Ambiental y Social de la comuna, 
porque ahora se toma el control 
por parte del Estado de toda la 
red de monitoreo en Huasco. 
Esto construye las confianzas ne-
cesarias para un desarrollo sus-
tentable, donde la comunidad 
tiene acceso a la información y 
el Estado garantiza el cumpli-
miento de toda la normativa 
ambiental”. En tanto, el director 
de Operaciones de AES Gener, 
Norberto Corredor, señaló que 
con este traspaso “queremos evi-
denciar a las comunidades que 
las estaciones de monitoreo de 
calidad de aire siempre han te-
nido un correcto funcionamiento 
y operación. Independiente de 
quien las administre, los datos 
son certeros y reflejan las con-
diciones de calidad del aire de 
la comuna”.  Por su parte Javier 
Dib, Gerente General de Guacol-
da, puntualizó que “a partir de 
este trámite Guacolda continua-
rá colaborando con la autoridad 
ambiental en la operatividad 
de estos equipos, los cuales son 
esenciales para medir la calidad 

Traspasan red 
de monitoreo de 
calidad del aire de 
Huasco a Medio 
Ambiente

E  El Por su parte, el gerente ge-
neral de CMP, Francisco Carva-
jal, agregó que “este es un hito 
relevante para nosotros y se 
enmarca en la estrategia de sos-
tenibilidad de CMP. Con esto, 
avanzamos en la consolidación 
para una mejor entrega de in-
formación por parte de la com-
pañía a la comunidad. Estoy se-
guro que con esto se notarán los 
importantes avances y esfuerzos 
que estamos haciendo para con-

tinuar mejorando en términos 
de emisiones. Quiero felicitar 
a los equipos y unidades de la 
compañía que han trabajado en 
temas ambientales y de sustenta-
bilidad y los invito a seguir en el 
camino de hacer una CMP cada 
día más sustentable”.  Cabe des-
tacar que el ministerio destinará 
un equipo de profesionales para 
la coordinación de monitoreo, 
quienes desarrollarán activida-
des de supervisión técnica de 

las estaciones consistentes en el 
chequeo diario de conectividad y 
disponibilidad de datos en tiem-
po real; chequeo de parámetro 
operacionales de los equipos de 
monitoreo; comunicación diaria 
de inicio y término de activida-
des de mantención y operación; 
verificación de la consistencia es-
pacial y temporal de los datos de 
calidad del aire y meteorología; 
publicación de avisos en los por-
tales de información, entre otras. 
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CORES confirman avances favorables para 60 
familias de El Jilguero en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con buenas noticias 
culminó la reu-
nión de la Comi-
sión Provincial de 
Huasco, del Conse-

jo Regional de Atacama, desa-
rrollada este jueves, tras lograr 
soluciones concretas a la situa-
ción que están viviendo unas 
60 familias que habitan en el 
sector El Jilguero, comuna de 
Vallenar, en relación a poder 
contar con su título de domi-
nio y con electricidad para sus 
viviendas.
De acuerdo a esto, la Presiden-
ta de la Comisión Provincial de 
Huasco, Fabiola Pérez, infor-
mó que “el que nuestras comu-
nidades mejoren su calidad de 
vida es el desafío que nos plan-
teamos en nuestra labor como 
consejeros regionales, es así 
que, al ser informados respec-
to a que 60 familias del sector 
El Jilguero, en febrero del 
2021, recibirían sus títulos de 
dominio y se iniciaría el pro-
yecto de dotación de energía 
eléctrica de sus viviendas, nos 
llena de satisfacción y, ade-
más, demuestra que el trabajo 
realizado por la comunidad en 
conjunto con el municipio de 
Vallenar y bienes nacionales 
ha dado favorables resulta-
dos; así también, reconocer el 
aporte de la empresa CGE en 
este proceso “.
Durante la reunión, participa-
ron los vecinos del Comité de 
Adelanto El Sol, del sector El 

Jilguero, representados por 
Angélica Araya, quien planteó 
a los consejeros regionales, Fa-
biola Pérez, Rebeca Torrejón y 
Juan Santana, sus inquietudes 
sobre poder vivir de forma dig-
na junto a sus familias.
Sobre esto mismo, la Conseje-
ra Rebeca Torrejón comentó 
que “estoy muy contenta por-
que hace un tiempo atrás se 
me acercó Angélica Araya, del 
Comité El Jilguero, muy pre-
ocupada por este problema. 
Ellos están luchando por 35 
familias, pero van a hacer 60 
grupos familiares que se esta-

rían adjudicando la electrifi-
cación y los títulos de dominio 
pendientes a través del Minis-
terio de Bienes Nacionales”.
La autoridad agregó que 
“como Consejera y como re-
presentante de la Comisión de 
Desarrollo Social, me tienen 
muy conformes las soluciones 
dadas a conocer. Esto lo con-
versé con la Consejera Fabiola 
Pérez y de inmediato generó 
una reunión para poder inda-
gar este tema en la Comisión 
Provincial de Huasco. De aquí 
a febrero, ellos van a obtener 
sus títulos de dominio y van a 

Provoste informa 
sobre $8 mil del 
per cápita para 
Salud Primaria

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora por la región de 
Atacama, Yasna Provoste 
(DC), destacó el incremen-

to del per cápita basal en salud 
primaria de $7.100 que proponía 
el Gobierno a $8.000 que logró 
la Comisión Mixta, monto que, 
posteriormente, fue aprobado 
por la Sala del Senado. “Quiero 
mandarle un cariñoso saludo a 
las trabajadoras y trabajadores 
de la atención primaria de salud, 
a través del presidente regional 
de la Confusam, Wilfredo Neyra, 
y a través de nuestra presidenta 
nacional de la Confusam, Ga-
briela Flores, para agradecerles 
la presión y la convicción que 
han tenido de manifestarse y 
movilizarse en estos días, y que 
-gracias a la unidad de la opo-
sición- logramos finalmente re-
vertir una mala decisión del Go-
bierno al aumentar a 8 mil pesos 
el per cápita en salud”, comenzó 
expresando la parlamentaria, 
respecto a un incremento que 
significa una mayor inversión 
pública para el sector. Asimismo, 
la congresista demócrata cris-
tiana continuó señalando que 
“sabemos que estamos aún muy 
lejos de lo que nuestros ciudada-
nos y ciudadanas necesitan, pero 
fue un paso importante gracias 
a la unidad social y política para 
garantizar algo de lo que el Go-

Santana: “Es inaceptable el silencio 
del gobierno ante las cerca de   200 
desvinculaciones en la UDA”

poder conectarse a la electri-
cidad, algo que realmente es 
muy necesaria en estos mo-
mentos”, enfatizó la CORE Re-
beca Torrejón.
Cabe señalar que, en la reu-
nión realizada vía zoom estu-
vieron presentes: el alcalde (S) 
de Vallenar, Jorge Villalobos; 
la seremi de Bienes Naciona-
les, Carla Guaita, y su equipo 
de trabajo; además del Dele-
gado de la empresa eléctrica 
CGE, de la provincia de Huas-
co, Luis Concha.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santana, quien además es presidente de la comisión de Edu-
cación de la Cámara, ingresó un oficio de fiscalización dirigido al rector de la 
UDA Celso Arias, en donde se solicita el detalle y los motivos de los despidos 

de 186 trabajadoras y trabajadores de la Universidad de Atacama, como también los 
informes de gestión y financieros que sustentan dicha decisión. 

INCOMPRENSIBLE

Sobre esto, el parlamentario señaló que “resulta incomprensible una determinación 
como ésta, sobre todo en medio de la crisis sanitaria y económica más grande de la 
historia de Chile, en donde la Universidad de Atacama ha demostrado su capacidad 
de investigación, jugando un papel fundamental, por ejemplo, como colaboradora de 
las instituciones regionales de salud, en lo que respecta a la detección temprana del 
Covid-19”.
Además, agregó que “hace algunos días atrás, y en medio del debate sobre la ley de 
presupuesto, advertimos de un recorte presupuestario en materia de educación su-
perior que alcanzaba los 42 mil millones de pesos, de los que una parte importante 
son aportes basales. Por lo mismo, nos parece inaceptable el silencio cómplice del 
Gobierno Regional ante estas desvinculaciones, dado que no pueden ser nuestros in-
vestigadores, docentes y trabajadores, los que paguen los ‘platos rotos’ ante esta in-
comprensible decisión del ministro de Hacienda”. 

FUNCIONARIOS

Para cerrar, las y los funcionarios afectados manifestaron que “rechazamos las me-
didas arbitrarias y discriminatorias del rector de la Universidad de Atacama, Celso 
Arias Mora, y su equipo directivo, y exigimos no solo un trato digno, sino también 
el reconocimiento a nuestra labor deponiendo la totalidad de las desvinculaciones”.
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