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Se devolvieron 303 personas quienes no portaban sus permisos correspondientes / FOTO: SEREMI SALUD

Aduana de Incahuasi
controló a más de 970
personas en 8 meses
E
EL NOTICIERO DEL HUASCO

l 20 de marzo se
instaló la aduana
sanitaria en la zona
sur de la región en
el sector de Incahuasi, la cual tuvo como objetivo evitar el ingreso de personas positivas de Covid-19 a la
zona. Además de ser barrera
de ingreso para evitar la entrada y salida de personas cuando estuvieron en Cuarentena y
en Transición.
Hoy Atacama, cuanta con 5
casos nuevos y 35 casos activos en la región, con una acumulación de 7.925 casos a la
fecha de hoy. Cabe recordar
que todas las comunas de Ata-

cama, se encuentran en paso
3 en etapa de preparación, la
cual no tiene limitaciones de
desplazamiento.
FASE 3

El Seremi de Salud, Bastian
Hermosilla, señaló “La fase 3
que está toda nuestra región
nos ha impuesto nuevos desafíos, ya está vigente el permiso
de desplazamiento interregional, la cual permite el desplazamiento entre regiones desde
la etapa 3 hacia arriba”.
“Desde marzo la aduana ha
estado trabajando las 24 horas
los 7 días de la semana para
salvaguardar la salud de toda
nuestra región, por esto que

quiero agradecer a todos los
funcionarios de la Seremi de
Salud, a Carabineros y al Ejército, por toda la labor cumplida en estos largos meses de
trabajo, quienes entregaron su
compromiso y profesionalismo en esta pandemia”, indicó
Hermosilla.
Finalmente, cabe destacar
que la aduana de terminal de
buses, de aeropuerto Desierto
de Atacama, de naves marítimas y de aduana de Chañaral
siguen vigente. Además hay
que recordar que siempre que
salga de la región, debe portar
su pasaporte sanitario (www.
c19.cl) y el permiso correspondiente en (www.comisariavirtual.cl) .

www.elnoticierodelhuasco.cl
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PUNTOS DE VISTA

Gatopardos rumbo a la
descarbonización
CARLO MORA, ABOGADO

E

l domicilio de las termoeléctricas en Chile se encuentra
en el sector oriente de la Capital. Para efectos de patentes municipales pagan el grueso de los derechos allí, no
obstante que sus industrias se ubican en otros lugares.
Esos “otros lugares” que sostienen las chimeneas, solo
tienen la calidad de “sucursales” y perciben una proporción en relación al número de trabajadores declarados en ellas, conforme a
lo que dispone el lamentable inciso final del artículo 24 y el inciso
primero del 25 de la Ley de Rentas Municipales.
Más específicamente, Aes Gener, dueña del complejo Guacolda en
Huasco, que posee también centrales a carbón en Tocopilla, Antofagasta y Valparaíso, tiene su casa matriz en Las Condes, y declara
a las anteriores como sucursales. De los 5.229 MW de capacidad
instalada que tiene la generadora de AES, 3.014 MW son a carbón.
Engie Energía, otra importante generadora termoeléctrica, produce
1329 MW directo desde el calor que proporciona el carbón en sus
generadoras de Tocopilla y Antofagasta. Engie también tiene su domicilio en Las Condes. A diciembre de 2019, el 52% de la generación
de energía nacional, proviene de las centrales térmicas y dentro de
esas, su fuente principal es generada por el carbón. Otra característica en común, los domicilios de sus casas matrices se ubican en
Las Condes y allí pagan su patente principal. El aporte de MP 2.5,
eso sí, se carga exclusivamente a la cuenta de los que habitan las
sucursales.
Para el plebiscito recién pasado, en el pueblito que se llama Las
Condes, un canal de televisión dispuso a un robot llamado “Claudia”
para apoyar la transmisión televisiva. Ante las críticas por la enorme cantidad de recursos que esa comuna disponía y que le permitía
darse el lujo de la IA para el proceso electoral - mientras en La Florida una persona oxigeno dependiente rogaba ayuda para subir al
local de votación- el Municipio de Las Condes debió aclarar que el
robot instalado en el colegio “Verbo Divino”, no era parte de su staff.
No obstante la aclaración, la sensación de desigualdad y apartheid
se consolidaría solo algunas horas después, cuando el 78% del país
desahuciaba la Constitución de Pinochet y solo 3 comunas votaban
por su mantención, precisamente, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Como contrapartida, en las denominadas Zonas de Sacrificio,
el Apruebo alcanzaba cifras promedio del 90%.
En una semana en que analistas entregaron variopintas explicaciones, las que van desde un llamado separatista de independencia o
un supuesto “mayor nivel educativo” en las comunas del Rechazo, y
otras más condescendientes en tonos más bien paternalistas -en qué
he fallado hijo mío- también se ha llegado a hablar de un apartheid,
de una isla de la fantasía, de la banda del oasis que ha secuestrado
al resto del país.
Lo cierto es que aquellos que habitan los sectores más privilegiados
de la población ni siquiera tuvieron el deseo de modificar sus circunstancias a la manera que ofrece el cambio constitucional, tributario de un “acuerdo por la paz” que recuerda sugerentemente a la
novela de Tomasi de Lampedusa, pues “si como tantas veces ha sucedido, tuviera que desaparecer esta clase, se constituiría en seguida
otra equivalente, con los mismos méritos y los mismos defectos”.
Parecen no razonarlo y así confirmarían la tesis hegeliana de la dialéctica del amo y el esclavo, donde el amo tras su reconocimiento
como tal queda absorto y perplejo y se desconectaría de la realidad,
en tanto que el esclavo, por el contrario, trabajará la materia y con
ello comenzará a construir la cultura, porque la cultura es el trabajo
que el hombre ejerce sobre la naturaleza. Un buen ejercicio es observar la calidad de las campañas y contrastarlas con los recursos de
uno y otro lado.
En esta marea de cambios que se sienten en el aire, la Cámara de
diputados aprobó a renglón seguido, y de forma casi unánime, un
proyecto para poner término a las centrales termoeléctricas a carbón, disminuyendo los plazos originales y adelantando el cierre de
las termoeléctricas para el 2025, a diferencia de la propuesta con-

sensuada por el Gobierno y las empresas que, originalmente y a través del Plan de Descarbonización anunciado en 2019, promovía una
transición de carácter voluntario con un plazo de 20 años, de modo
de cerrar estas centrales, consideradas altamente contaminantes, en
el año 2040.
La iniciativa consta de un artículo único que prohíbe este tipo de
plantas en todo el territorio nacional. Adicionalmente, una disposición transitoria señala que esta ley comenzará a regir el 31 de
diciembre de 2025 para las plantas de generación termoeléctrica a
carbón que tengan menos de treinta años de antigüedad.
La norma pasa a Comisión nuevamente para el análisis de las indicaciones, sin embargo ya se extraña que sus promotores no se hagan
cargo del proceso que se ha denominado como de “transición justa”.
La historia nos ha enseñado que conceptos como “transición” deben
llamarnos al cuidado.
Cuando el Estado de Chile autoriza inversiones en algún territorio
que significarán impactos ambientales al punto de convertirlos en
zonas de sacrificio, la imagen que me viene a la mente es la de un
portonazo institucionalizado en forma de RCA, una intromisión a
las formas de vida de ese lugar, un asalto a mano armada que introduce un cuchillo por el costado. El problema es que la historia no se
reduce solo a eso, pues la víctima va a sobrevivir el ataque y se acostumbrará a respirar con el cuchillo puesto. Lo que no se cuenta de
la descarbonización, así como no se ha reconocido tampoco respecto del abandono de relaves que rodean Copiapó y Chañaral, es que
sacar el cuchillo para decir Chao Carbón puede significar también,
desangrar a la víctima si no se procura hacer bien las cosas.
Desde que una comuna pequeña que originalmente se desarrollaba en base a la pesca y la agricultura se industrializa, como ocurrió
con Huasco desde fines de los años 60 con la planta de pellets, su
base productiva se ha tornado monodependiente y el rótulo “zona
de sacrificio” no ayudará en ningún caso a una reinvención de la
mano de proyectos de agroturismo sustentable una vez retiradas
las centrales. Estamos hablando de comunas que en el mejor de los
casos cuentan con un Programa de Recuperación Ambiental cuya
principal actividad (y gasto objetivo) por parte del Estado de Chile
y del MMA ha sido en poner a temerarios runners a correr junto a
las chimeneas en publicitadas “corridas nocturnas”. Ni siquiera un
Superfund como el de los norteamericanos que acoge y apoya a los
precarizados rednecks que habitan en casas rodantes en las inmediaciones de las zonas designadas por contaminación, viene a plantear el programa de retiro del carbón. Pero se viene, y lo aplaudimos
y nos felicitamos por ser tan ecológicos.
Tenemos que esperar a ver quien se hace cargo de esta nueva “transición”, de esta “transición justa” y ver qué tan justa va a resultar para
los habitantes de esas comunas. De momento, solo la termoeléctrica
Guacolda plantea tener más de 600 empleos amenazados, y producto del cierre actual de centrales de su controladora y los mecanismos
de depreciación acelerada que se utilizan, el impacto en los recursos
por las patentes municipales ya ha comenzado a golpear al gobierno
local en cuanto a recaudación. Por cierto, que esto último, más que
desalentar su retiro implica un incentivo para que los municipios no
extrañen su vecindad. No es descabellado pensar que a este ritmo, a
medio camino hacia el 2025, terminen tributando igual que el carrito de completos de la Sra. Juanita, a la vez que entregando la totalidad del impuesto verde a un Estado que muy probablemente les indemnizará por el cierre anticipado y seguirá efectuando un cambio
en la matriz energética sin rehabilitar ni compensar a las personas
de los territorios que por décadas han soportado su inver(va)sión,
y que si quedan desamparados serán caldo de cultivo para nuevas
“industrias”, unas que los rescaten de su barbarie, de su cesantía, de
esa falta de desarrollo que padecen esos pueblos de simples, a cambio, por supuesto de otros impactos ambientales, porque al modo
del Gatopardo, quienes los sustituyan serán chacalitos y hienas, y
todos, gatopardos, chacales y ovejas, continuarán creyéndose la sal
de la tierra, que habita por allá al oriente, donde siempre sale el sol.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Todos
queremos estar
saludables,
pero ¿sabemos
realmente
cómo hacerlo?
EL NOTICIERO DEL HUASCO
¿Por qué es tan difícil tratar las
adicciones?, ¿Puede el ejercicio
físico prevenir enfermedades?
o ¿Por qué las dietas no funcionan?, preguntas como éstas responderán los investigadores del
Centro de Neurobiología y Fisiología Integrativa de la Facultad
de Ciencias de la Universidad
de Valparaíso (CENFI), quienes este lunes inician el ciclo de
conversaciones: “Neurobiología:
consejos y prácticas saludables”,
instancia donde se abordarán temáticas para cuidar la salud general, pero desde la mirada de la
neurobiología.
La actividad, que organiza el
CENFI de manera conjunta con
el Museo de Historia Natural de
Valparaíso (MHNV), tiene por
objetivo llevar el conocimiento
que se genera en los laboratorios
del centro a la población general,
en un lenguaje amigable, para
que pueda ser entendido por personas de todas las edades, resolviendo dudas cotidianas que la
ciudadanía pueda presentar.
Así lo explica uno de los organizadores del encuentro e investigador del CENFI, doctor Ignacio Negrón: “En las charlas se
tratarán temas que básicamente
nos afectan a todos, porque son
temáticas más aplicadas a la vida
diaria de todas las personas”.
También el doctor Negrón agrega: “por ejemplo, sabemos que
parte de tener buena salud es tener un peso ideal. ¿Quién no ha
tratado de hacer dieta para controlar su peso? y, aún así, es difícil de lograr. En este ciclo, una
de las charlas abordará ese tema.
También hablaremos sobre los
beneficios del ejercicio físico en
una serie de aspectos de salud,
que no solo implica el estado cardiovascular o metabólico, sino
también la salud mental. En definitiva, los temas que trataremos
en las charlas están orientados
a cómo cuidar nuestra salud,
basado en evidencia científica y
relatado por investigadores que
llevan años estudiando estos temas”.
El primer ciclo comprende tres
charlas, que se realizarán de noviembre a enero próximo (una
por mes). La primera conferencia se titula “Adolescencia, placer y adicción ¿qué tienen en
común?”, y estará a cargo del
doctor Ramón Sotomayor, quien
investiga los mecanismos neurobiológicos de las adicciones.
“La charla tratará de explicar por
qué algunas sustancias o actividades, naturales y no naturales,
son tan motivadoras y ofrecen
tanta recompensa para nuestro
cerebro, para entender por qué
es tan difícil tratar las adicciones
y por qué los adolescentes son
más vulnerables a estos desórdenes”, adelantó el investigador.
Posteriormente, la charla será
subida y expuesta en la página
del CENFI (https://www.neurobiologia.cl/) para que esté disponible para toda la población.
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CRÓNICA

Dan el vamos a apertura al interior de
restaurantes, cafés y locales análogos en Atacama
Senadora
Provoste
presenta
propuesta
para generar
mano de obra
y dinamizar
economías
EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l intendente de Atacama, Patricio Urquieta García junto
al Seremi de Economía, Manuel Nanjarí Contreras, dieron el vamos
al funcionamiento con aforo
interior de un 25% a los restaurantes, cafés y recintos análogos
para toda la región de Atacama,
que se encuentra en fase 3 del
plan Paso a Paso del Gobierno
“Estamos muy contento después de tanto tiempo esperando
la apertura, ya que es una gran
ayuda los dueños de restaurantes y los trabajadores. Con respecto a la pandemia fue bastante
complejo porque tuvimos que
reinventarnos como delivery. La
gente se adaptado al protocolo
de las medidas sanitarias y está
muy consciente que es parte de
este nuevo proceso con todas
las medidas sanitarias, donde
es clave que sólo la mascarilla
se saca al momento de consumir
alimentos, y el resto del tiempo
deben estar protegidos” comentó
Francisco Acuña, dueño de Restaurante “Espacio Interior” en
Copiapó.
“Hoy vemos con mucha alegría
cómo los emprendedores de la
región están haciendo un esfuerzo muy grande en cumplir
con protocolos de prevención de
contagios al interior de los locales a propósito de que comenzó
a regir una nueva normativa que
va a permitir que los restaurantes, cafés y establecimientos análogos puedan atender al público
al interior de sus negocios y esta
es una buena noticia, porque a la
mayoría de los locales en la Región de Atacama, les es muy difí-

cil considerar el espacio público
y, en consecuencia, tenemos que
tomar resguardos para que el público pueda estar adecuadamente atendido en condiciones de
seguridad sanitaria, pero se debe
hacer además en el contexto de
una realidad, y es que el público
necesita contar con espacios de
atención y no siempre puede ser
público. Así que estos protocolos
permiten que en la fase 3, se pueda atender con restricciones al
interior de los establecimientos
comerciales, donde en este caso
corresponde a un 25% de aforo,
a un distanciamiento de la mesas
que no sea inferior a dos metros,
a un tiempo de permanencia de
los clientes máximo de 2 horas, y
ventilación adecuada para que se
pueda realizar la atención a público en espacios cerrados, y creo
que también es una de las principales virtudes que va a tener este
nuevo paso que estamos dando
hacia adelante, a fin de que podamos armonizar la protección
de la salud de las personas y la
creación de empleos, que es una
de las principales preocupaciones de las familias en Atacama”,
dijo Intendente de Atacama, Patricio Urquieta García.
La medida permitirá a los restaurantes y cafés incorporar un
espacio adicional a las terrazas
donde actualmente reciben público, lo que se traducirá en mejores resultados para una de las
industrias más afectadas por la
pandemia. De esta forma, a partir de hoy, los recintos podrán
atender al público al interior de
sus locales cumpliendo con las
siguientes exigencias sanitarias:
25% de aforo, distancia de 2 metros entre mesas, estadía de 2 horas como máximo y ventilación

La medida permitirá a los
restaurantes y cafés incorporar
un espacio adicional a las terrazas
donde actualmente reciben
público, lo que se traducirá en
mejores resultados para una de las
industrias más afectadas por la
pandemia.
permanente. El cumplimiento
de las regulaciones será fiscalizado por el Ministerio de Salud
y del Ministerio del Interior, en
coordinación con el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo.
En ese mismo sentido, Manuel
Nanjarí Contreras, Seremi de
Economía, Fomento y Turismo
de Atacama, declaró que: “Es
fundamental que la apertura de
la actividad económica y en particular uno de los sectores más golpeado por la la pandemia como
es al sector gastronómico vaya
acompañado por los protocolos
sanitarios necesarios para resguardar la salud de las personas.
Es por eso, que como gobierno
nos hemos preocupado del día
uno y creemos que con las medidas que estamos anunciando
vamos a dar un nuevo un nuevo
empuje a esta industria que ha
estado tan afectada. Primero,
se autorizó la postergación del
inicio del toque de queda a las
00:00 horas, eso permitirá a los
restaurantes extender la atención
al público”.
Por último, Nanjarí Contreras,

www.elnoticierodelhuasco.cl

mencionó que: “Además, el trabajo mancomunado encabezado por nuestro ministerio junto
a municipios y empresarios del
rubro gastronómico permitieron
generar una propuesta para ir
utilizando espacio público para
atención de la comunidad y a lo
anterior se suma la posibilidad
que diversos restaurantes de la
región de Atacama, que al no poder atender público producto que
no cuentan con espacio disponible al exterior, podrán comenzar a atender público al interior,
con un aforo máximo de hasta
un 25% de su capacidad, distancia mínima de dos metros entre
mesas, la estadía máxima de los
clientes no debe exceder las dos
horas, deben tener ventilación
permanente y adecuada, además,
deberán sanitizar el local por
completo durante 15 minutos.
Todas estas acciones contribuyen
a dar ese impulso tan necesario al
rubro gastronómico, reactivar sus
emprendimientos, además de recuperar y generar nuevos puestos
de trabajo, lo que es fundamental
para las familias de Atacama”.

E

n el marco del debate
presupuestario del Ministerio de Vivienda,
correspondiente para
el año 2021, la senadora Yasna
Provoste (DC) presentó una indicación para que la inversión
pública se enfoque en generar
mano de obra local y dinamizar
las economías de cada una de las
regiones del país.
En lo particular, la indicación
-dada a conocer en la Comisión
Mixta de Presupuestos-, señala
que “para la ejecución de los proyectos financiados con los fondos
señalados en el presente subtítulo, se propenderá a asignar
las obras y estudios a personas
naturales o jurídicas domiciliadas en la región en la que estos
se llevarán a cabo. A la vez, en las
bases de licitación o concursos
públicos realizados para asignar
la construcción o reposición de
obras, se valorará con un mayor
puntaje a las empresas que contraten mano de obra de la región
en la que se ejecutarán las mismas”.
Si bien la propuesta de la congresista por Atacama fue declarada inadmisible por la mesa de
la Comisión, se acordó enviar un
oficio al ministro de Vivienda,
Felipe Ward, para que en las licitaciones se consideren los principios planteados.
“Esperamos un pronunciamiento por parte del Ejecutivo y que
tome medidas como las que hemos mencionado para privilegiar
a las empresas locales y asegurar
mano de obra local, con el propósito de enfrentar la crisis social
que hoy viven todas las regiones
de nuestro país”, expresó la senadora Provoste.
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Cores manifiestan firme compromiso
por abordar el recurso hídrico
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

os integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Provinciales de
Huasco, Copiapó y Chañaral, del Consejo Regional de
Atacama, analizaron el complejo
escenario del recurso hídrico y
sus proyecciones, comprometiéndose a un trabajo mancomunado para avanzar en planes y
programas que sean capaces de
responder a las necesidades que
afectan a sectores vinculantes
con el agua y su relación con el
desarrollo social, económico y
productivo de la zona.
ACUERDOS
De acuerdo a ello, la presidenta
de la Comisión de Medio Ambiente, Fabiola Pérez, señaló
que “hemos acordado transversalmente nuestro compromiso y
convicción en las necesidades de
abordar como región y desde el
Consejo Regional la problemática hídrica que enfrentamos y
sus proyecciones. En este sentido, creemos que es necesario el
avanzar hacia un desarrollo sostenible como región, a través de
una gestión y manejo equilibrado
y sustentable de nuestro recurso
hídrico para el consumo humano, en primer término; para la
conservación del ecosistema y;
las actividades productivas”,
precisó la autoridad regional.
Mientras que, la presidenta del

Consejo Regional de Atacama,
Ruth Vega, puntualizó que “me
parece muy importante el poder
trabajar el tema hídrico, ya que
así se podrá instalar una política regional frente a esto. Con
una hoja en blanco, tras vencer
el Apruebo, según mi opinión
como Consejera, se podrá abordar el agua como un bien de todos los chilenos para que vuelva
al Estado y no que sea una mercancía que hoy está con serios
problemas. Tenemos una escasez hídrica, con un agua que está
en manos de privados. Valorar la
aprobación que hizo este Consejo sobre 6 mil millones de pesos
en ayuda de regantes y pequeños
agricultores de Atacama”, señaló
la Presidenta del CORE.
TEMA HÍDRICO
En su calidad como presidenta de la Comisión de Fomento
Productivo, Patricia González,
comentó que “sin duda, todas
las comisiones debemos abordar
este tema hídrico que es tan importante para la región, considerando su crecimiento exponencial en sectores como la minería
y la agricultura. Por eso, considero que debemos tener una
mirada más integral para poder
hacer un trabajo en conjunto con
la Comisión de Medio Ambiente
de este Consejo Regional. Es un
tema urgente, serio, que necesita
ser trabajado para poder dar respuesta a los requerimientos de

las comunidades”, argumentó la
Consejera González.
El consejero regional, Javier
Castillo, catalogó como de muy
pertinente la reunión sostenida en torno al agua, explicando que “en Atacama el recurso
hídrico es motor esencial de la
supervivencia humana como de
la actividad económica, por lo
tanto, se debe relevar desde las
competencias de las comisiones
del CORE cuáles son los puntos
que nos interesan plasmar en
los instrumentos futuros que se
generen. Esta fue una reunión
histórica, trascendente y que va
a marcar el camino político de la
posición de Atacama en el tema
hídrico”, sostuvo Castillo.

Dan a conocer subsidio al empleo al sector turismo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n una jornada conjunta
entre el ministerio del
Trabajo y el Servicio Nacional de Turismo de Atacama,
se dio a conocer a actores del sector turismo de la región el subsidio al empleo que se enmarca
en el plan “Paso a paso, Chile se
recupera”. El seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Víctor
Nieto explicó “como ya lo hemos
realizado con otros sectores económicos, en esta oportunidad,
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estamos dando a conocer los alcances del Subsidio al empleo al
sector turismo, que viene a ser el
plus para reactivar los puestos
laborares y, así también, nuestra economía que se ha visto tan
afectada por la crisis sanitaria”.
Tras la reunión, el director del
Sernatur Atacama, Alejandro
Martín, manifestó que “el sector turístico ha sido fuertemente
afectado en el último tiempo y
desde el Gobierno hemos estado
trabajando de manera constante
y conjunta para desarrollar he-

rramientas y programas, como
este Subsidio al Empleo de
Sence, que se convierten en un
significativo apoyo en los momentos de crisis”.
Recordamos que las postulaciones para los subsidios, ya se
pueden a través de su página
web www.subsidioalempleo.
cl, con un plazo máximo que
se extiende al 31 de marzo de
2021. En tanto, los primeros
pagos se realizarán dentro
de los 30 días siguientes a su
aprobación.
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Candidato a alcalde por Vallenar
inicia consulta ciudadana para

SAG dispone APP
gratuita para denunciar
plagas

generar propuesta de gestión
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l candidato de
oposición a la alcaldía de Vallenar,
Roberto Córdova
González, dio el
puntapié inicial a un proceso
de Consulta Ciudadana, destinado a recabar información
desde la propia comunidad
sobre las distintas problemáticas que se viven en la comuna, y que finalmente, será la
viga maestra de la propuesta
de gestión municipal que este
candidato ofrecerá al electorado en las próximas elecciones
municipales de abril 2021.
Roberto Córdova, trabajador
social de profesión, y que en
la actualidad se desempeña en
el municipio vallenarino es la
carta para quedarse con la alcaldía, representante del pacto
Unidad para el Cambio, en el
cual participa la Federación
Regionalista Verde Social y el
Partido Comunista, además
de organizaciones sociales y
un amplio sector de independientes. El lanzamiento de
esta Consulta Ciudadana se
realizó junto a una treintena
de dirigentes vecinales, simpatizantes y militantes del pacto,
quienes fueron los primeros
en responder la encuesta que
considera esta consulta, y que
requiere la opinión del públi-
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co, principalmente, sobre las
prioridades que debiera abordar una futura gestión municipal, redundando en temáticas
como la seguridad ciudadana,
empleo, salud primaria, medio
ambiente, emprendimiento,
etc. “Estamos muy contentos
con esta primera respuesta de
la gente” señaló Roberto Córdova, agregando que “Queremos hacer llegar este proceso
de consulta a la mayor cantidad de personas posible, tanto
en el sector urbano como en el
sector rural, pues nos interesa
mucho que nuestra propuesta
de gestión municipal no surja desde un grupo cerrado de
profesionales, sino que sea
verdaderamente construida de
manera colectiva, recogiendo
las distintas miradas que tie-

ne la ciudadanía sobre lo que
debiera ser el trabajo de desarrollo social que realiza el municipio. Y en eso estamos muy
esperanzados de que lograremos levantar una buena cantidad de información. Cuando
decimos que Chile despertó,
tenemos que estar en sintonía
con ese empoderamiento de
la gente, que ya pasó desde la
protesta hacia la propuesta”
indicó Roberto Córdova.
Cabe señalar también que este
instrumento de participación
será compartido por Redes
Sociales y plataformas similares con el objetivo de hacerla
lo más participativa posible
y, de esta manera, generar un
programa de gestión municipal reconocido y validado por
la comunidad.
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na plataforma gratuita para descarga en celulares mantiene el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, la cual permite a las personas enviar una foto, video o audio de la
plaga agrícola o forestal que está dañando sus cultivos, y especialistas del Servicio analizan la información enviada, responden la pregunta y, en caso de ser necesario, toman las medidas
correspondientes. Mei Maggi Achu, directora de la región de
Atacama del SAG, indicó que “con este sistema el SAG busca
modernizar y facilitar el procedimiento para realizar una denuncia o alerta fitosanitaria, incentivando a la ciudadanía a cuidar nuestra agricultura de plagas o enfermedades que pudiesen
dañarla. Esto permitirá alertar oportunamente a la institución
para tomar medidas tempranas ante una situación de riesgo”.
La APP, disponible para dispositivos con sistema operativo
Android, se descarga desde PlayStore buscando por “Denuncias Fitosanitarias SAG” (https://bit.ly/2FbqxIS). El usuario/a
debe ingresar una breve descripción del problema, agregar una
imagen y/o audio, y tomar el punto espacial o de georreferencia donde está ocurriendo el hecho. La denuncia se podrá ingresar en el teléfono sin estar necesariamente conectado a una
red móvil o wifi, de modo que cuando la persona tenga acceso
a internet ésta se envíe automáticamente. La atención de estas
denuncias se realizará a través de un sistema administrado por
profesionales del SAG, los cuales, de acuerdo a su especialidad,
revisarán y analizarán los antecedentes recibidos, verificando su
veracidad e implementando las medidas que correspondan según sea el caso. Al mismo tiempo que esta alternativa digital, el
SAG recibe denuncias sobre plagas y enfermedades agrícolas en
todas sus oficinas a nivel nacional, ya sea en forma telefónica y
por correo electrónico; así como también de manera presencial,
en las zonas en que sea posible, dada la situación de pandemia.
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