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Locales abrieron con diversas medidas de cuidado y distanciamiento físico para evitar posibles contagios / FOTO: MUNICIPIO VALLENAR

Locatarios y vecinos
valoran apertura de locales
de comida en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l fin de semana
pasado se abrió el
denominado boulevard gastronómico “Terraza Talca”,
que aglutinó a restaurantes y
locales de comida instalados
en dicha arteria vial, tras el
ingreso de Vallenar a la fase
3 del programa “Paso a Paso”
que permite, precisamente, el
funcionamiento de pubs, bares y restaurantes, con mesas
al aire libre e interior, con el
debido distanciamiento social
entre los clientes.
Los dueños de locales de comida, como también los comensales se mostraron gratamente
complacidos con esta iniciativa impulsada por el municipio

vallenarino, porque viene a
reactivar el sector y a brindar
momentos de camaradería y
esparcimiento a la comunidad.
Paulina Crespo de “Yoyos Bar”
comentó que “estamos muy
contentos de recibir a la gente
nuevamente en esta reapertura del barrio gastronómico.
Los invitamos a todos a esta
muy buena iniciativa que se
hizo en conjunto entre los locatarios con la Municipalidad.
Estamos con todas las medidas de seguridad que corresponden. La gente ha estado
muy contenta y esperamos que
sigan viniendo, porque esto es
para todos los vallenarinos”.
Marcelo Contreras de “Buraza Sushi”, dijo que está “todo
bien, la gente ha tomado las
medidas respectivas y como

local también estamos bien
preparados y unidos para formar este paseo que sería la
Terraza Talca; nos ha servido
mucho para la reactivación del
comercio en general (…) y que
la gente venga, se anime, participe y se cuide. (…) Empezó
lento, pero, afortunadamente,
ahora todos los locales estamos con mesas llenas y nos
queda harto tiempo hasta el
toque de queda”.
Representando la voz de los
comensales, Marisol expresó
su alegría por esta nueva alternativa, “porque hace rato
que no salíamos a probar una
tabla. Está todo bonito y ojalá
dure harto rato (…) para que la
gente pueda vender sus productos”.
A su vez, Aldo Calderón no
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dudó en definir como “súper
bueno” este proyecto de calle
Talca, porque “es entretenido,
considerando que la familia
llevaba mucho tiempo encerrada en la casa sin poder salir
a ninguna parte y ahora vinimos a servirnos algo”. Enseguida, llamó a “disfrutar esto,
porque es súper lindo verlo en
Vallenar”.
Así lo destacó el alcalde de la
comuna, Cristian Tapia Ramos, quien mostró su alegría
sobre todo por los locatarios
“que la han pasado tan mal
en este tiempo”, lo que a su
juicio contribuirá a mejorar la
economía de este sector y, al
mismo tiempo, “que la gente
pueda disfrutar un poquito de
lo que hemos perdido en tantos meses (…); lo importante

es que quienes vengan, lo hagan con el mejor de los ánimos y también con todos los
implementos de precaución,
como mascarillas, aquí habrá
dispensadores para el lavado
de manos”, indicó.
Al mismo tiempo, la autoridad comunal anticipó que esta
iniciativa se extenderá prontamente a otras calles de la
ciudad, donde se van a cerrar
para tal efecto media calzada
o la calzada completa, como
ocurre con el inicio de esta
iniciativa en calle Talca, entre
Prat y Serrano, donde funcionan cinco restaurantes, con
atención de la gente al aire libre, siendo muy estrictos con
los protocolos sanitarios.

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

2
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Invertir en campos: una opción
segura en tiempos de incertidumbre
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a pandemia del Coronavirus, junto a los conflictos sociales desarrollados en nuestro país -en los últimos 12
meses del año- han generado un escenario económico
marcado por la incertidumbre, donde muchos sectores
productivos han sido afectados. A pesar de este complejo
panorama, el mundo de los campos agrícolas y ganaderos se han
visto potenciado en el último tiempo, básicamente por la seguridad
que ofrecen a los inversores en tiempos complejos.
Así lo explica Hans Holzhauer, subgerente de Área Agrícola de Tattersall GDA, quien asegura que “la tierra sigue gozando de buena
plusvalía y sigue siendo una excelente opción para quienes lo ven
como una inversión segura al corto, mediano o largo plazo”.
Contar con un campo como inversión es ir a la base de todas las
riquezas, la fuente de la que siempre han emergido los bienes. Pero,
a diferencia de los billetes, que diariamente se imprimen cientos de
millones, o de las viviendas o edificios, que se construyen continuamente, los terrenos agrícolas son un bien escaso. Y, precisamente
por ello, suponen un auténtico activo refugio.
Otro de los factores relevantes al momento de elegir un terreno o
campo para invertir, tiene que ver con el lugar geográfico donde se
encuentre y también con las características de éste. Por ejemplo, si
un sitio está a orilla de un lago o río, siempre tendrá una mejor plusvalía que uno que no lo tenga. Lo mismo ocurre con los terrenos
cercanos a centro poblados o ciudades que hoy en día están más de
moda o que son actualmente demandadas, debido a la cercanía que
tenga para optar a servicios básicos, en caso de que la persona se
traslade a vivir a estos sectores.
Otro aspecto relevante que se observa en las personas que invierten
en campos, es que existe un alza en la demanda de terrenos con menor superficie, ya que son muchas las personas que buscan salir de
Santiago y buscan lugares más tranquilos para vivir. “Hay también

una alta demanda por terrenos o campos más pequeños, pensando en familias que quieren salir de la capital y tener una vida más
campestre en regiones. Además, hemos notado mayor demanda en
regiones por parte de inmobiliarias, que buscan terrenos con orillas
de lago, ríos, o algún atractivo, como por ejemplo, bonitas vistas”,
dice el experto.

A pesar de los distintos y
excepcionales acontecimientos
de salud pública y sociales
que hemos enfrentamos en
el último año como país; los
campos agrícolas, ganaderos
o de esparcimiento en el sur de
Chile siguen manteniendo una
buena plusvalía en un escenario
marcado por la incertidumbre

Pandemia y trabajadores de la Salud: Cuidar a los que
nos cuidan
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l personal sanitario está teniendo una mayor carga laboral, enfrentan grandes cambios en el funcionamiento de sus lugares
de trabajo y en las tareas habituales, a veces deben tomar decisiones tan difíciles como la priorización de atención a pacientes.
Están más expuestos al contagio y se preocupan por la posibilidad de transmitir la infección a su familia y/o circula cercano.
El compromiso y vocación los hace cumplir sus labores de atención en las comunidades, sin embargo, tienen miedo y están
estresadas y estresados.
Está claro que en un escenario de pandemia hay efectos inevitables en la salud mental, por ejemplo, aquellos “normales” como ansiedad,
rabia, angustia, nerviosismo, insomnio, falta de concentración, entre otros.
Pero mientras más prolongado el tiempo de distanciamiento social, aislamiento y falta de previsión de un plazo de término para el
cambio de rutina, más grave la situación, lo que puede acarrear la aparición de posibles trastornos adaptativos, duelo, depresión, alteraciones ansiosas y por estrés agudo o postraumático, abuso de sustancias, suicidio, entre otros.
En tiempos de miedo e incertidumbre, cuando las amenazas a la propia supervivencia y la de los demás se convierten en un problema de
la vida diaria; la salud mental no pude esperar y se debe ir en paralelo con preservar la vida de los pacientes.
Por lo anterior es importante abordar el componente como eje transversal prioritario que impregne todas las actuaciones en la situación
de emergencia para el abordaje efectivo de la pandemia y la disminución de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
Es fundamental una coordinación de los distintos actores que participan en la respuesta, así como un adecuado financiamiento, para
brindar con suma urgencia el cuidado de la salud mental de trabajadoras y trabajadores de salud y cuidar a quienes nos cuidan.
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Tenemos que
hablar de plata
Por Liliana Cortés
Así como nos afanamos proponiendo: “Tenemos que hablar de
educación”, también es importante discutir de manera transparente por qué en el año quizás
más crítico que ha vivido la educación chilena, la partida 09 del
presupuesto de la Nación 2021
-que es la que asigna las platas al
Ministerio de Educación- viene
un 0.2% más escuálida que la de
2020.
Llevamos meses angustiados
viendo cómo retener a los 80
mil estudiantes que el propio
Ministerio estima abandonarán
el sistema escolar, sumándose a
los casi 187 mil que ya estaban
excluidos de la educación antes
de la pandemia, y resulta que las
escuelas de adultos, las de reingreso educativo y las regulares de
Índice de Vulnerabilidad Escolar
alto, que son las que se ocupan
de estos niños, niñas y jóvenes
extremadamente
vulnerables,
recibirán un 10% menos de presupuesto que el que tuvieron en
2020.
Este incomprensible castigo
tampoco se hace cargo de que
estos establecimientos han vivido una compleja situación financiera este año. Según el DFL2 de
año 1998 el pago de subvención
por asistencia se efectúa considerando el último registro vigente;
es decir, los primeros 15 días de
marzo. Esto afecta catastróficamente a las escuelas mencionadas, ya que al atender a una población con una multiplicidad de
problemas propios de la pobreza
y la vulnerabilidad, sus matrículas y asistencias no tienen la
puntualidad y precisión de los
alumnos de un establecimiento
regular, que efectivamente entran a clases en marzo. En nuestro caso, eso no es así. Recién
en abril, llegan los estudiantes,
y esto, que es pan de cada año,
empeoró en este 2020 de pandemia: la inasistencia ha sido
permanente, lo que ha castigado
el cálculo de las subvenciones de
manera brutal.
El mezquino presupuesto 2021
propuesto, que incluso ha sido
reforzado con casi 174 mil millones de pesos de un Fondo de
Emergencia Transitorio y aun así
está por debajo del de este año,
considera 0 peso para detectar
focos de abandono escolar y lograr la reinserción educativa.
La distribución presupuestaria
es contradictoria con las preocupaciones manifestadas por el
Ministerio, por la Mesa para Prevenir la Deserción Educativa y
por Compromiso País, instancia
convocada por la Presidencia de
la República.
Realmente resulta incomprensible esta disminución de fondos
para algo tan central como la garantía del derecho a la educación
de los niños, niñas y jóvenes más
vulnerables de Chile. Por eso,
más que nunca, tenemos que hablar educación… y de plata.
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Entregan fondo Presidente de la República a
organizaciones sociales de la provincia de Huasco
Jóvenes
participan en
charla sobre
equidad de
género en taller
del FOSIS
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l intendente de Atacama, Patricio Urquieta, acompañado
por la gobernadora
de Huasco, Nelly Galeb hizo entrega del Fondo Social
enviado por el Presidente Sebastián Piñera a 4 organizaciones de
la Provincia de Huasco como un
reconocimiento al esfuerzo y dedicación que realizan los dirigentes sociales por el bienestar de
sus vecinos y sus comunidades.
La entrega tuvo lugar en la comuna de Vallenar, en donde el
Intendente Urquieta dijo que
“estamos muy contentos el día
de hoy, junto a la Gobernadora
de Huasco, junto a autoridades
locales que nos están acompa-

ñando en la entrega de recursos
del Fondo Presidente de la República a 4 organizaciones de la
Provincia que, haciendo un gran
trabajo durante esta época de
pandemia, han sido beneficiadas con este fondo que apunta
a fortalecer sus actividades para
que cuenten con mejores herramientas de implementación
al interior de sus mismas sedes
para que puedan hacer mejor su
tarea de poder reunir a la gente,
de poder compartir experiencias
y realizar mejor su trabajo”.
Así mismo, la primera autoridad regional manifestó que
“estamos contentos porque aun
cuando son tiempos difíciles, la
gente está trabajando, se están
reuniendo y compartiendo experiencias y quieren seguir haciendo cosas. Creemos que estas

son buenas organizaciones sociales que hoy día merecen nuestro
apoyo y queremos que les vaya
bien. Esta responsabilidad que
estamos asumiendo, lo hacemos
también en un contexto de fase
3 que estamos viviendo en la región en la que, afortunadamente,
las condiciones sanitarias han
ido mejorando y va a permitir
también que podamos seguir reuniéndonos”.
Por su parte, Teresa Nilo, Presidenta del Sindicato de La Reina,
Caleta Los Burros sur, de Freirina
destacó que “estoy súper contenta
con este proyecto porque es algo
tecnológico, de necesidad, más
en estos tiempos cuando queremos avanzar, así que la reactivación es fundamental. El proyecto
nosotros se enfoca en capacitaciones para poder emprender en

Actívate, que es lo fundamental
que tenemos que hacer para llegar a un desarrollo que es donde
queremos estar. Estoy súper feliz y contenta, y les doy gracias a
todos por el apoyo que siempre
han mantenido hacia nuestros
sectores, sobre todo cuando son
más rurales, ese es un enfoque
que ha tenido en este momento el
Gobierno, las autoridades y yo les
doy las gracias a todos por estar y
pensar en estas caletas”.
Finalmente, Arturo Carmona representante de otra de las organizaciones sociales, dijo que “estoy
feliz porque estamos aprovechando estas instancias que el Estado
nos está dando. Estamos felices
porque vamos a hacer una buena
cocina para atender a nuestros
socios”.

Raúl Ardiles, candidato a primarias de alcalde: "El
puente Matta un anhelo congelado por años"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

entre el centro y Torreblanca o ladera sur. Veo mucha frustración y un
problema que no puede seguir esperando, por lo tanto se debe insisl candidato a alcalde por las primarias de Chile Vamos, Raúl tir con todas las fuerzas para mejorar la conectividad vial, analizado
Ardiles (RN), se refirió a la conectividad existente en Vallenar. varias alternativas que satisfagan las necesidades de los vecinos del
“Necesitamos con urgencia concretar el tan anhelado puente sector sur de Vallenar”, comentó. (Foto: Referencial)
Matta. Nuestra ciudad no puede esperar más, pues cada día vemos
cómo se desarrollan proyectos inmobiliarios en el sector sur de nuestra ciudad y aún no se vislumbra un avance real del proyecto puente
Matta, o una conectividad vial de calidad. Hoy no es sólo la necesidad
de hacer un nuevo puente, es más allá es mejorar la calidad de vida
de los Vallenarinos y de la provincia”, dijo.
Aseguró además, que “en estos momentos difíciles que vivimos, el estrés se ha apoderado de todos. La calidad de vida se ve cada día peor,
y mucho de ese estrés se debe a los tacos que se forman en la avenida Brasil y único puente de nuestra ciudad. Realmente es un factor
a considerar hoy masque nunca, porque no puede ser que en horas
punta nos demoremos menos entre Vallenar y Alto del Carmen, que

E
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on el propósito de sensibilizar sobre la violencia contra la mujer
se realizó una charla
dirigida a usuarios y usuarias
del Programa Yo Trabajo Jóvenes que implementa el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS), instancia realizada con
participantes de la comuna de
Vallenar que están en pleno proceso de asistencia a distintos módulos de capacitación que contempla el proyecto. Al respecto,
la directora regional del FOSIS,
María Teresa Cañas, explicó que
“son 24 jóvenes que pertenecen
al Programa Familias y que junto
a FOSIS encuentran una oportunidad para que tengan mayores
opciones de entrar al mundo laboral, ya sea para un trabajo dependiente o para que lo hagan de
manera independiente a través
de un emprendimiento. Así que
muy contentos como gobierno
de colaborar en esta importante
iniciativa de inserción”. El taller
contó con la participación de la
Seremi de la Mujer y Equidad de
Género, Jessica Gómez, quien
señaló que “este mes de noviembre damos inicio al mes de la no
violencia contra las mujeres, y
estamos muy contentas al ver
que FOSIS está realizando incorporando, dentro de sus talleres,
la perspectiva de género que tiene como objetivo la prevención
y la sensibilización en términos
de violencia. Esperamos que este
tipo de instancia sea replicada en
los distintos servicios públicos
con la finalidad de lograr una
transformación cultural donde
todos nos hagamos parte en términos de violencia.
Esta charla incorporó importante información para los jóvenes
sobre concepto de género, diferencias entre sexo y género,
tipos de violencia, y qué hacer
ante un caso de violencia contra
la mujer, destacando el teléfono
1455 como plataforma de ayuda
y orientación para las mujeres
víctimas de violencia.
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Industriales de Huasco aportan al
desarrollo sostenible de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on ahorros por más
de $566 millones por
menor consumo de
agua, energía eléctrica
y valorización de residuos, así
como inversiones en proyectos
de eficiencia energética e hídrica
que alcanzan los $383 millones,
culminó el Acuerdo de Producción Limpia suscrito en 2015 por
la Corporación para el Desarrollo de Atacama (CORPROA), la
Asociación Gremial de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas
de Vallenar (Aspymevall) y el ex
Consejo Nacional de Producción
Limpia, hoy llamada Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC).
La ASCC entregó la certificación
en Producción Limpia a nueve
empresas y 10 instalaciones de
los sectores minero, manufacturero, construcción, servicios y
transporte que, en conjunto con
CORPROA, alcanzaron el 100%
de cumplimiento de las nueve
metas y 64 acciones enfocadas
a reducir emisiones de material
particulado y gases de efecto invernadero, mejorar la gestión
energética, hídrica y de los residuos industriales y domésticos,
así como promover prácticas de
trabajo seguro, entre otras medidas. Se trata de Compañía Minera del Pacífico, Llorente Industrial, Sociedad de Radiodifusión,
Televisión y Publicidad Radio
Amiga, Lautaro Eduardo Aguirre

Huanchicay, Carlos José Paez
Morales, Empresa de Transporte
Ferroviario, Iriarte y Cía, Empresa agrícola Sandra Salazar Leyton y Laboratorio químico San
Lorenzo.
El director Ejecutivo de la ASCC,
Augusto Hermo, junto con destacar el compromiso de CORPROA
al liderar esta iniciativa, fomentando el desarrollo sostenible en
Huasco, sostuvo que “sin dudas,
la sustentabilidad es un buen negocio para las empresas, porque
es un elemento diferenciador
que apalanca la competitividad,
promueve el empleo y una mejor
calidad de vida. Este fue un primer gran paso y quiero invitarlos
a seguir trabajando para avanzar
en la producción sustentable,
circular, resiliente e inclusiva”.
Entre los impactos positivos hacia la comunidad por acciones del
APL destaca la reducción en un
23% de las emisiones de material
particulado MP10 en el territorio
de influencia de CAP Planta Pellets, lo que significa una mejora
en la calidad del aire para un total de 9.015 habitantes. En tanto,
la implementación de los proyectos de inversión en eficiencia
energética ($211.009.380) e hídrica ($172.028.240) ha incidido
en la reducción de la presión de
consumo sobre los recursos disponibles en el territorio. Por su
parte, Daniel Llorente, presidente de CORPROA, enfatizó que
hoy más que nunca se requiere
una producción sostenible. “Para

nosotros, como agente operador,
el APL ha sido una experiencia
gratificante, que debemos seguir
repitiendo para construir sostenibilidad porque es un trabajo de
todos, y seguir contándoles a las
personas que las empresas sí se
preocupan por ser sostenibles y
están dispuestas a seguir trabajando por Atacama y por nuestro
país”.
El convenio suscrito en 2015 en
Vallenar contó con el apoyo de
la Intendencia Regional de Atacama, Gobernación provincial de
Huasco, Municipalidad de Vallenar, las Seremi de Salud, Medio
Ambiente, Energía, Economía y
Corfo.

Impactos económicos y sociales del APL
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

ebido a acciones netas
del APL se logró disminuir en el global de empresas un 22% en el consumo de
energía eléctrica desde el 2016 al
2018, lo que significó un ahorro
de $96.766.008, lo que sumado
al ahorro total generado por la
implementación de proyectos
de eficiencia energética en las 10
empresas certificadas se alcanza
un ahorro total de $289.396.477.
En cuanto a gestión hídrica, el

total de empresas alcanzó más de
un 5% de reducción en el consumo y ahorros por $40.707.600.
Por valorización de valorización
de residuos peligrosos, aceites
usados y envases, se tuvo un
ahorro de $225.160.121, en el
total de empresas, lo que significa un ahorro del 50% de costo
respecto a disposición final. En
residuos domésticos se redujo
su generación en un 46% entre 2017 y 2018, con un 90% de
valorización en residuos plásticos al 2018, con ahorros por

$10.759.413. Así también, el
APL alcanzó un total de 408
trabajadores capacitados, el
100% de las empresas con Programas y procedimientos en
materia de seguridad y salud
ocupacional, el incremento de
la tasa de empleo en un 28%,
con contratos directos de 200
personas en el período 20162018, y de la tasa de contratación femenina al 2018 en los
proveedores en un 20%.

Realizan intervención pública para
evitar más femicidios
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4 femicidios consumados: Las cifras de la violencia mortal contra la mujer durante 2020, que marcan el inicio de una serie de actividades en el contexto del
mes de la No Violencia en Contra de la Mujer en Chile.
En Vallenar realizaron una intervención para visibilizar la situación que viven las
mujeres y que está quitando la vida. "La iniciativa destinada a llamar la atención de
nuestra sociedad respecto de esta problemática que denota lamentablemente una
problemática que hoy está en medio de nosotros, y que se necesita evidenciar, llamar
la atención para contribuir entre todos y desde todos los rincones de nuestra sociedad
erradicar estos estos lamentables hechos", destacó la Gobernadora Nelly Galeb, al
intervenir en el acto público que se desarrolló en la plaza de Vallenar.
En lo que va del año 2020, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha registrado 34 femicidios en Chile, mientras que la Red Chilena contra la violencia hacia
las Mujeres agrega 10 casos más. La Gobernadora Nelly Galeb, resalto el llamado que
está realizando el Gobierno a todos los órganos del Estado, a la Sociedad Civil en su
conjunto, a los medios de comunicación, a todos en nuestra sociedad para avanzar en
la erradicación de este flagelo. Es importante que se tenga presente y que se pueda
difundir que "Ninguna mujer en Chile tiene que sentirse sola, porque debemos estar atentos y alerta, existen los mecanismos, las vías de contacto con los organismos
correspondientes para contactarse, hay equipos, técnicos y Profesionales en todo el
país, en nuestra región y por supuesto en nuestra provincia para prestar el apoyo
cuando sea necesario".
www.elnoticierodelhuasco.cl

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, MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

5

TEMAS

PDI detuvo a cuatro personas
en dos procedimientos
antinarcóticos en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

etectives del Grupo Investigativo Microtráfico
Cero (MT0) de la
PDI de Vallenar,
detuvieron a dos hombres y
dos mujeres, chilenos y mayores de edad por los delitos de
Ocultamiento de Placa Patente
e Infracción al art. 4 de la Ley
20.000.
Mientras detectives realizaban
diligencias propias de su especialidad por las calles de la comuna se percataron que un vehículo circulaba sin las placas
patentes
correspondientes,
por lo que fue fiscalizado junto a las dos mujeres que iban
en el interior. A la revisión del
automóvil, los oficiales encontraron contenedores de una
sustancia color beige, la que
al ser sometida a la prueba de
campo arrojó coloración positiva para Cocaína Base, con un
peso bruto de 48,03 gramos
equivalentes a 720 dosis de
droga.
Las mujeres, que trasladaban
droga para su comercialización, fueron detenidas por los
delitos flagrantes de Ocultamiento de Placa Patente y Microtráfico y trasladadas hasta
el cuartel policial para el procedimiento correspondiente,
siendo puestas a disposición

Regionalistas Verdes
de todo el país exigen la
renuncia de la ministra
de las Culturas: “en
Cultura tampoco
tenemos ministra”
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"

Un peso que se coloque en Cultura, es porque se deja de
colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”.
Fueron las palabras exactas de una ministra ausente, displicente, que ocupa un cargo para el cual no tiene competencia
alguna; y peor aún, no le interesa.
Hoy, artistas, creadores, gestores, públicos, nos sentimos absolutamente invisibilizados y pasados a llevar por adolecer de
una figura gubernamental que nos defienda y valore en lo más
mínimo el aporte que significan las culturas y las artes para el
desarrollo integral de nuestra nación. Este es el país de Gabriela Mistral, Violeta Parra, Jorge González, y tantes otres.valiosos artistas y creadores, del cual nuestro Chile se enorgullece
cuando les conviene, como si fuésemos un producto de feria que
mostrar.
"NO HAY MINISTRA"

del Juzgado de Garantía de
Vallenar al día siguiente.
Un segundo procedimiento
policial fue realizado por detectives del grupo MT0, en
coordinación con la Fiscalía,
luego de que se emanara una
orden de investigar para establecer el delito de Microtráfico
que estaría ocurriendo en un
domicilio en Huasco Bajo Sur.
P or lo anterior, y a través de
diversas diligencias investigativas facultadas por Ley, los
oficiales policiales acreditaron
que dos hermanos, ambos con

antecedentes policiales por
Microtráfico, se dedicaban a
la comercialización de sustancias ilícitas en su domicilio,
por lo que solicitaron al fiscal
a cargo de la investigación gestionar la orden de entrada y
registro, la que fue autorizada
y materializada, incautando
17,98 gramos de cocaína base,
5,44 gramos de cannabis sativa, elementos utilizados para
la dosificación de la droga y
$207.000 pesos en dinero en
efectivo de distinta denominación.
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Así como en el ministerio de la mujer y equidad de género no
existe ministra: “Hoy en Cultura tampoco tenemos ministra”
Las paupérrimas situaciones de vida que han tenido que enfrentar, las y los trabajadores de la cultura, debido a la crisis
sanitaria, se han manifestado con mucha más crudeza. Penosas
son la serie de declaraciones se la señora Valdés que caen en
la indolencia, el abandono y pasividad, haciendo indefendible
e incompatible su gestión como representante y encargada de
este ministerio.
El no considerar la cultura como un elemento esencial para el
desarrollo humano y social, implica desconocer los factores que
elevan esta área como un derecho humano, en consecuencia, las
conclusiones de la Ministra develan el contrario sentir que tiene
en relación a su tarea constitucional, sobre todo, social. Por todo
lo anterior, y por una cuota mínima de decencia le volvemos a
exigir: ministra renuncie, hágalo por la cultura, hágalo por el
país al que juró o prometió representar.
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