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EL NOTICIERO DEL HUASCO

"Ha sido muy compli-
cado todo este tiempo, 
hemos tenido que cam-
biar nuestro servicio, 
y mantener un equipo 

de trabajo, había que hacer 
algo  y hoy  con mucha alegría 
y entusiasmo celebramos esta 
reapertura, hemos tenido que 
cumplir una serie de normas y 
protocolos y esperamos contar 
con el apoyo de la comunidad 
y de todos quienes vengan, 
hay normas que cumplir y en 
eso vamos  ser muy estrictos, 
la hemos pasado mal así como 
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también mucha gente", dijo, 
Erika Cortés,  propietaria del 
restaurante “Sabores de la 
Mami”, ubicado en la locali-
dad de Alto del Carmen y que 
agradeció el apoyo que ha reci-
bido de parte del Gobierno.
El Plan Paso a Paso, es una es-
trategia gradual para enfren-
tar la pandemia según la si-
tuación sanitaria de cada zona 
en particular. Se trata de 5 
escenarios o pasos graduales, 
que van desde la Cuarentena 
hasta la Apertura Avanzada, 
con restricciones y obligacio-
nes específicas. En el caso de 
Alto del Carmen, se encuen-
tra actualmente en Paso 3 de 

“Preparación” y se espera que 
prontamente puedan avanzar 
al siguiente paso.
En la misma línea, la goberna-
dora de la provincia del Huas-
co, Nelly Galeb Bou, destacó 
el esfuerzo y el apoyo que el 
Gobierno del presidente Se-
bastián Piñera siempre ha 
entregado. “En esta comuna 
se están dando pasos impor-
tantes que permitirán enfren-
tar en mejores condiciones la 
emergencia sanitaria en la que 
estamos y eso depende, ade-
más del compromiso de cada 
uno, del apoyo del Gobierno y 
de la autoridad local".
En tanto el seremi de Econo-

" Autoridades llegaron hasta la comuna altina para visitar el local "Sabores de la mami" /  FOTO: SEREMI ECONOMÍA

Alto del Carmen comienza 
a reactivar sector 

gastronómico y turístico
mía, Fomento y Turismo, Ma-
nuel Nanjarí Contreras, señaló 
“Estamos muy contentos por 
el trabajo, dedicación y esfuer-
zo de la Sra. Erika, su familia 
y equipo de trabajo, quienes se 
han esmerado por implemen-
tar los protocolos sanitarios 
y cumpliendo con lo indica-
do por la autoridad sanitaria 
para la atención en terrazas, 
logrando de esta manera la re-
apertura de atención al públi-
co en su restaurante “Sabores 
de la Mami”. Esperamos que 
el ejemplo de la Sra. Erika sea 
de motivación para otros em-
prendedores gastronómicos 
de la comuna y puedan co-

menzar a operar en el Paso 3 
de preparación.
Asimismo, la autoridad re-
gional de economía mencio-
nó que “desde Sernatur, se 
está entregando el certificado 
de Confianza Turística para 
aquellos establecimientos que 
implementan los protocolos y 
que se comprometen en cum-
plir la normativa. Por tanto, 
hacemos el llamado a la in-
dustria turística a “preparar 
juntos un turismo responsable 
y seguro, con la finalidad de 
brindar seguridad y tranquili-
dad a los turistas y habitantes 
de nuestra región”. 
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Por Mai Nie Chang, empresaria y coach

Sumergidos en la mitad de la crisis sanitaria Covid-19, 
pandemia mundial y primera de nuestra generación, na-
damos en la incertidumbre sobre el futuro inmediato y 
se va poniendo luz a realidades que, aunque siempre su-
pimos que estaban, se habían vuelto invisibles. Las crisis 

son las grandes incubadoras de nuevas oportunidades, nos obligan 
a sacarnos el piloto automático y a movernos en aguas desconoci-
das. Nos enfrentan a lo que nos desafía, a los miedos más profundos 
y también nos dan la posibilidad 
de mirar lo que funciona o no en 
nuestra vida. Nos obligan a hacer 
cambios, derribar obstáculos -la 
mayoría mentales- que nos detie-
nen el avance y también sacan lo 
mejor de cada persona. Sólo miren 
a su alrededor: ¿Cuánta fuerza, pa-
sión, amor, creatividad, determi-
nación, solidaridad y colaboración, 
entre otras virtudes y emociones 
positivas, han detectado en medio 
de la actual crisis sanitaria? Segura-
mente muchas. Personalmente, me 
emociona observar a las personas, sobre todo a las mujeres en su 
reinvención, poniendo todas sus capacidades al servicio y enfren-
tando la incertidumbre desde su máximo potencial. Una de las ma-
nifestaciones que abre posibilidades en el mundo, es la noticia que 
destaca el trabajo de varias mujeres jefas de Estado durante esta 
pandemia. Países dirigidos por mandatarias como Nueva Zelanda, 
Islandia, Alemania, y Dinamarca, entre otros, han sido reconocidos 
por iniciativas que han resultado más efectivas en el manejo de la 
crisis del COVID-19, señal significativa, teniendo en cuenta que me-
nos del 10% de todas las naciones del mundo están lideradas por 
mujeres. Observamos cómo ellas, quienes lideran países, han teni-
do una particular disciplina, sensibilidad y capacidad de respuesta 
frente a la crisis sanitaria y, desde ahí, están desarrollando mejores 
políticas para atravesar la situación actual y también para el futuro. 
¿ por qué sucedió esto? Una de las respuestas, es que las mujeres 
que están en cargos de decisión tienden a enfocarse en los bienes 
más esenciales, como la salud y la educación, y en observar con am-
plitud de mirada a las personas más vulnerables. No quiere decir 
que los hombres no tengan esta sensibilidad, sin embargo, en un 
escenario como el actual y con escasas mujeres ocupando espacios 
de liderazgo, se nota la ausencia y cabe preguntarnos: ¿Requerimos 
más líderes mujeres para enfrentar las crisis? ¿Qué hace que noso-
tras abordemos un problema tan grande de manera tan efectiva? 
¿Por qué las mujeres, a pesar de tanto avance, seguimos sin ocupar 
lugares de liderazgo?Estas preguntas son complejas y largas de con-

testar, no obstante, creo importante mantenerlas vigentes y hacer el 
ejercicio de responderlas en nuestra propia experiencia.
Abordar estas interrogantes comenzó a convertirse en una misión 
personal en estos días, porque, si nosotras ocupamos más espacios 
de liderazgo, el mundo ganará, hay evidencia suficiente de que así 
será. Es urgente inspirar, fortalecer y despertar el liderazgo de las 
mujeres, no podemos seguir esperando, las crisis vienen cada vez 
más seguidas. Esta convicción me ha llevado a iniciar reflexiones, 
especialmente sobre el ejercicio del liderazgo, pero en este caso,  
desde  “lo femenino” más allá del “liderazgo femenino” en sí, de esta 

manera nos salimos de la caja 
con las etiquetas estereotípicas 
y se deja el espacio para que los 
hombres también lideren desde 
ese estilo, forma, o como se le 
quiera llamar.
Las conversaciones acerca del 
tema con decenas de mujeres 
líderes me han permitido mirar 
más allá de mis propias ideas y 
vivencias y, además, descubrir 
cómo cada una de ellas ha ido 
forjando una manera particular 
de liderar, la mayoría sin gran-

des apoyos, sacando lo mejor de sí. ¿Cómo hacemos eso? ¡Igual que 
cuando enfrentamos las crisis! Claro, porque no es habitual mover-
nos en este mundo de liderazgo que ha sido reservado históricamen-
te para los hombres, entonces, cuando a nosotras nos toca sentarnos 
en la punta de alguna pirámide, nos movemos, al principio al me-
nos, en la incertidumbre total. Uno de los mayores obstáculos que 
las mujeres tenemos para dar el primer paso es la auto declaración: 
Soy una mujer líder. A la mayoría nos da miedo decirlo, aunque lo 
estemos sintiendo, incluso aunque estemos ejerciendo el liderazgo. 
Para esto, como para tantas cosas, necesitamos que nos den permi-
so, o nos proclamen y, ese obstáculo, aunque creamos que es propio 
y personal, es colectivo en nuestro género porque es cultural, viene 
desde antes de nuestro nacimiento y es invisible. Como dijo el Prin-
cipito: “He aquí mi secreto que no puede ser más simple”. Todas 
estamos capacitadas para liderar en cualquier momento de nuestra 
vida. Margaret Thatcher lo verbalizó perfectamente en 1979, cuan-
do se convirtió en primera ministra británica, con su frase: “Cual-
quier mujer que entienda los problemas de llevar una casa estará 
más cerca de entender los problemas de llevar un país”, poniendo 
en la mano de las mujeres la llave para abrir las puertas que están 
cerradas por la construcción social y la cultura, entre otras razones, 
pero, más que todo, cerradas por nuestras propias limitaciones y 
autocensuras que no nos permiten levantar la mano cuando se hace 
la pregunta ¿Quién va a liderar hoy?

 ¿Requerimos más líderes mujeres para 
enfrentar las crisis? ¿Qué hace que 

nosotras abordemos un problema tan 
grande de manera tan efectiva?

PUNTOS DE VISTA

Liderar desde “lo femenino”
Sin empatía 
no hay 
comunidad

Nueva Constitución

Rodrigo Vera
Gerente general de LabLab

Una educación de calidad debe 
ser capaz de aportar al desarro-
llo integral de las personas y uno 
de los pilares fundamentales es 
la educación socioemocional. 
Aprender y practicar para poner-
se en el lugar del otro (empatía). 
Tomar conciencia de los cambios 
y de cómo estos afectan a las de-
más personas. No sólo pensar en 
uno mismo. Llama la atención 
la declaración del Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, 
quien señaló, a propósito del 
triunfo del Rechazo en el barrio 
alto de Santiago: “Yo creo que no 
es un problema de empatía, la 
empatía es algo personal, no es 
de dónde yo vivo, si en una co-
muna o en otra, son comunas de 
ingresos mucho más altos que el 
resto del país, que viven una rea-
lidad distinta y eso las hace ver el 
mundo distinto”. Los dichos del 
presidente son un buen reflejo de 
su vida y su historia. Pero sobre 
todo es un buen exponente de 
cómo piensan y actúan las éli-
tes en nuestro país. Reconoce la 
existencia de ghettos de riqueza, 
pero la gravedad de sus palabras 
radica en que, por ser personas 
de alto nivel económico, se justi-
fica que ven un mundo distinto. 
Efectivamente, la empatía es 
algo de cada individuo, pero no 
se construye comunidad ni se 
logra cohesión social con per-
sonas que carecen de empatía y 
lamentablemente la educación 
de las élites carece de la dimen-
sión socioemocional. Puede ser 
una educación eficiente en trans-
mitir contenidos, pero pobre en 
formar ciudadanos y ciudadanas 
que estamos interrelacionados 
social, cultural y económica-
mente. En un mundo que vive en 
permanente cambio impresio-
na ver como las élites desdeñan 
la empatía y cómo han dado un 
carácter negativo a la palabra 
incertidumbre. Solo se entiende 
este relato si, para ellos, ser em-
páticos significa reconocer privi-
legios y por ello ceder alguno de 
ellos o, si la incertidumbre que 
sienten es respecto de si logra-
ran mantener sus privilegios en 
el nuevo ordenamiento institu-
cional. Pocas veces un proceso 
democrático, como lo fue el ple-
biscito del 25 de octubre, ha deja-
do de manifiesto cómo las élites 
se resisten a ponerse en el lugar 
de sus conciudadanos. El voto de 
mayoría fue de la ciudadanía y no 
de las élites. La gente busca una 
nueva institucionalidad, capaz 
de terminar con las injusticias, 
los privilegios y los abusos. Busca 
reemplazar una sociedad que re-
fuerza los privilegios en vez crear 
una sociedad meritocrática. El 
orden institucional que comen-
zamos a dejar atrás le ha causa-
do mucho daño a nuestro país y 
nuestro sistema democrático.
El Apruebo es el inicio de un ca-
mino que debemos construir con 
la participación de todas las per-
sonas y va requerir gran dosis de 
empatía en cada uno de nosotros. 

Guillermo Cortés Lutz, Doctor en Historia, Grupo de Estudios de Atacama GEA

Algunas ideas  sobre como comenzar a construir nuestra nueva carta magna, es un breve trazado ciudadano, pero desde la 
Región de Atacama.

Artículo 1. Chile es una república democrática, plurinacional con derechos sociales garantizados y autonomías regionales.
Artículo 2. Chile se organiza con especial respeto a  sus regiones. Y somos por lo tanto un país legalmente organizado desde las autono-
mía regionales.
Artículo 3. Chile reconoce como parte del estado a las primeras naciones o pueblos originarios, reconociendo su cosmovisión y cultura.
Artículo 4. La educación, salud, pensiones, vivienda y protección del trabajo y de las y los trabajadores, es obligación preferente del 
Estado. Asegurando estos derechos a todas y todos los ciudadanos.
 Artículo ( a definir su número) Chile contará con una policía moderna, ajustada a procedimiento de control no reñidos con los DDHH, 
y con personal profesional y formados en preceptos democráticos.
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Las decisiones que 
tomamos día a día, 
pueden tener un 
efecto dominó, fuera 
de nuestras propias 

familias. Por ello, este año es di-
ferente al resto, donde se insta 
a celebrar de otras formas, pero 
sin exponer a nuestros niños y 
familias.
El Seremi de Salud, Bastian Her-

mosilla, señaló "Nos encontra-
mos en medio de una pandemia 
y desafortunadamente, este año 
la manera más segura de cele-
brar es quedándose en casa y 
realizando actividades virtuales 
o actividades con las personas 
que viven en el mismo hogar”.
Este año se proponen alterna-
tivas para prevenir el contagio, 
por ejemplo: una búsqueda de 
tesoros para encontrar dulces 
en su casa o patio puede ser una 
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Diputada Cid: “Hay que oxigenar la política 
con gente nueva”

Autoridad sanitaria entrega recomendaciones 
para Halloween y evitar contagios de COVID-19

En el marco de la víspera de la festividad de Halloween, la Autoridad Sanitaria hace un llamado a 

permanecer en sus casas y no salir a buscar dulces, sobre todo considerando que a nuestros niños 

debemos proteger en esta Pandemia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada Sofía Cid Versalovic, quien votó a favor de la ley 
que limita las reelecciones: “Quiero decir fuerte y claro que 
rechazaré cualquier proyecto de ley que vaya en contra de la 

renovación   . Hay que dar paso a los jóvenes, a rostros nuevos, La 
ciudadanía ha sido Clara, oxigenar la política".
Nuevamente se discute en la Sala de Diputados un Proyecto de Ley 
que levanta inhabilidades a las autoridades públicas y tener la opor-
tunidad de postularse a cargos de elección sin tener que renunciar 
con anticipación, permaneciendo en el estrato político unos años 
más.
El pasado 25 de octubre “la ciudadanía se manifestó claramente en 
el Plebiscito y dio una pauta para dar espacio a caras nuevas, hay que 
escuchar a los chilenos y a sus demandas” expresó la Diputada Cid.
“En el Congreso ya aprobamos con amplia mayoría, un proyecto que 
limita las reelecciones en los cargos de elección popular. De apro-
barse esta nueva iniciativa, quienes no pueden ir a la reelección po-
drían postular a otros cargos y quienes están ejerciendo cargos en la 
administración no tendrían que dejar sus cargos con la anticipación 
que hoy se exige como medida de probidad y transparencia. Esto es a 
todas luces un abuso de los políticos”, expuso la Diputada Sofía Cid.
Finalmente, Cid Versalovic instó al resto de los parlamentarios de 
Atacama a no permitir que se aprueben este tipo de proyectos, y a 
comprometerse a votar en contra de esta iniciativa que daña la de-
mocracia y que se aleja de las demandas ciudadanas de renovación 
en la política.

alternativa divertida o una fiesta 
de disfraces en el hogar con los 
miembros de la familia.
Cabe recordar que las comunas 
de Copiapó, Tierra Amarilla y Va-
llenar, se encuentran en Paso 2, 
por lo que el fin de semana y fes-
tivos, se mantiene la cuarentena, 
por ello, los niños no pueden salir 
de sus casas.
Para las comunas de Diego de 
Almagro, Chañaral, Caldera, Alto 
del Carmen, Freirina y Huasco, 

no tienen prohibición de salir 
este fin de semana, pero igual-
mente se recomienda no salir, y 
si llegan a salir, evité las aglome-
raciones, mantenga la distancia, 
use mascarilla y lavarse las ma-
nos a menudo.
Finalmente, Hermosilla, agregó 
“este fin de semana, todos los ce-
menterios estarán cerrados, para 
evitar así las aglomeraciones y 
propagación del virus”.

Nueva 
Atacama 
extiende 
hasta el 30 de 
abril de 2021 
beneficios a 
vecinos con 
dificultades 
de pago

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nueva Atacama anun-
ció ayer la decisión 
de prorrogar hasta el 
30 de abril de 2021 

los beneficios introducidos por la 
empresa desde inicios de la pan-
demia, en que se incluye que no 
habrá cortes de servicios por no 
pago y la posibilidad de gestio-
nar convenios a las familias más 
vulnerables, personas mayores, 
desempleados y microempresas.
Así, se extenderá voluntariamen-
te la postergación y prorrateo de 
las cuentas morosas de aquellos 
grupos que hayan postulado a los 
beneficios, continuando hasta el 
último día de abril del próximo 
año con lo establecido por la Ley 
21.249. 
La iniciativa -acordada a nivel 
de industria sanitaria- incluye 
mantener la suspensión de corte 
a clientes morosos, medida que 
ya ha beneficiado a más de 9.000 
clientes a la fecha, desde que la 
empresa impulsó este plan, en 
marzo pasado. 

COMPROMISO
“Como compañía y gracias al 
compromiso de nuestros equi-
pos, hemos implementado todo 
este tiempo planes especiales y 
beneficios para asegurar que a 
nadie le falte el servicio de agua 
potable, indispensable para de-
tener el avance del coronavirus. 
Es un compromiso que reafirma-
mos hoy, en el contexto de una 
crisis que no ha pasado y donde 
debemos seguir cuidándonos”, 
sostuvo el gerente regional de 
Nueva Atacama, Sergio Fuentes.
El ejecutivo recordó el llamado a 
quienes sí pueden pagar su cuen-
ta de agua potable -como lo han 
hecho hasta ahora- que se man-
tengan al día. “Esto es esencial 
para que podamos seguir ope-
rando, manteniendo la cadena 
de pago y continuar realizando 
las inversiones necesarias que 
aseguren calidad de servicio y 
enfrentar el cambio climático y 
la sequía”. Fuentes enfatizó, res-
pecto de aquellas familias que 
estén viviendo problemas eco-
nómicos,  “acérquese a nosotros 
que cualquiera sea su caso en-
contraremos una solución”, pun-
tualizó.
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Candidato RN a primarias  y cementerio de Vallenar: “Existe hacinamiento incluso después de la 
vida”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Hace 20 años atrás, unos estudios ya señalaban la falta de capacidad de nuestros cementerios a nivel país, y en ese entonces nuestro cementerio ya estaba saturado. 
Lamentablemente el hacinamiento llegó hace años a nuestro cementerio municipal”, dijo Raúl Ardiles, candidato a primarias para alcalde por RN. “Es preocupante y 
de necesidad urgente dar curso al proyecto en carpeta del nuevo cementerio municipal. No puede ser que se tenga que estar consiguiendo nichos, o lugares prestados 

de otras familias para poder dar descanso digno a nuestros familiares, una necesidad que va más allá, de solo tener un lugar para nuestros difuntos, es mas bien dignidad 
y respeto por ellos”, dijo el militante RN. “Considero que se deben hacer los mayores esfuerzos para lograr de forma rápida un lugar donde se pueda ir a dejar a nuestros 
familiares al descanso eterno, donde podamos tener las comodidades y seguridad necesaria para el cuidado de las tumbas o nichos. Realmente ha faltado visión de futuro y 
preocupación para un tema tan sensible como lo es un cementerio municipal, con una proyección a lo menos de unos 100 años”, comentó. “Lamento mucho que no se haya 
dado la prioridad hace tanto tiempo ya existiendo un estudio real y objetivo. Este año ha sido difícil y con la pandemia en algunas ciudades ya se estaba complicando como 
sepultar a nuestra difuntos. Gracias a Dios acá en nuestra comuna se controló la pandemia y no sufrimos esta situación, pero ver como nuestro cementerio ya no da más, 
es preocupante y da pena. Insisto, se debe trabajar lo antes posible y con visión de futuro, recordar que en cualquier momento nos puede tocar a nosotros la necesidad de 
tener un lugar para el descanso eterno”, manifestó Ardiles. 
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Durante el año 2019, el 
ingreso laboral pro-
medio de la población 
ocupada en la Región 

de Atacama fue de $601.926 
neto mensual, mientras que el 
ingreso mediano -el que recibe 
un individuo representativo de 
la mitad de la población[1]- lle-
gó a $433.519 al mes, es decir, el 
50% de los trabajadores de la re-
gión percibió ingresos menores o 
iguales a ese último monto.
Lo anterior se desprende de la 
Encuesta Suplementaria de In-
gresos (ESI) 2019 que el Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE) 
publicó este 26 de octubre, y que 
fue aplicada en el trimestre octu-
bre-diciembre de dicho año con 
el objetivo de caracterizar los in-
gresos laborales de las personas 
ocupadas, así como los ingresos 
de otras fuentes de los hogares, a 

nivel nacional y regional.
En efecto, durante 2019 los in-
gresos medio y mediano de los 
hombres en la región se ubica-
ron en $721.776 y $504.092, res-
pectivamente, mientras que en 
las mujeres estos alcanzaron los 
$434.985 y $350.000, respec-
tivamente. Lo anterior implicó 
brechas de -39,7% en el ingreso 
medio y de -30,6% en el ingreso 
mediano, ambos en desmedro 
las mujeres.
Según la ESI, en Atacama la ca-
tegoría “educación secundaria” 
concentró el 51,4% del total de 
personas ocupadas, con ingre-
sos medio y mediano mensual 
de $462.203 y $399.691, res-
pectivamente. Mientras que la 
categoría “universitaria” (inclu-
yendo ocupados con postgrado) 
concentró el 22,7% del total de 
personas ocupadas, con ingresos 
medio y mediano de $1.053.501 
y $705.729, respectivamente.

Ingreso laboral promedio mensual en la Región 
de Atacama fue de $601.926 en 2019

Con relación a otras regiones, 
los ingresos medio de Magalla-
nes, Antofagasta y Metropolita-
na fueron $816.074, $778.460 
y $727.441, respectivamente, 
los que presentaron un ingre-
so medio por sobre el promedio 

nacional. Mientras que los ingre-
sos medianos de las regiones de 
Magallanes, Antofagasta, Aysén y 
Metropolitana fueron $550.000, 
$514.174, $450.000 y $449.652, 
respectivamente, los que presen-
taron un ingreso mediano por 

sobre la mediana nacional.  En la 
Región de Atacama, los ingresos 
medio y mediano de los hogares 
(consideran los ingresos labora-
les de quienes integran el hogar 
más los de otras fuentes como 
rentas o arriendos) se estimaron 
en $1.136.516 y $863.848, res-
pectivamente.
Los ingresos medio de los hoga-
res de las regiones de Antofagas-
ta, Magallanes y Metropolitana 
fueron $1.667.241, $1.619.020 
y $1.482.082, respectivamen-
te. Mientras que los ingresos 
medianos de los hogares de las 
regiones de Antofagasta, Ma-
gallanes y Metropolitana fue-
ron $1.269.019, $1.263.255 y 
$1.001.000, respectivamente, 
los que presentaron un ingreso 
mediano por sobre la mediana 
nacional.
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Productores mineros 
firmaron convenios 
para recibir beneficios 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Copiapó Chaña-
ral, Diego de Al-
magro, Vallenar y 
Freirina se lleva-
ron a cabo las fir-

mas de los convenios median-
te los cuales se entregarán los 
beneficios a los pequeños mi-
neros y mineros artesanales de 
Atacama. Los recursos corres-
ponden al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) 
que aprobó el Consejo Regio-
nal (CORE) para la entrega 
de equipamiento, además de 
avance en metros para las la-
bores de faena.
Ambos programas entregarán 
beneficios por $1.400 millo-
nes, correspondientes a un 
aporte no reembolsable para 
la compra de 30 minicargado-
res y 20 compresores con kits 
de perforación, además de 80 
proyectos de avance en soca-
vones o piques mineros por $5 
millones cada uno. El pago se 
concretará a fines de noviem-
bre entregándose el beneficio 
de una sola vez a cada produc-
tor.
Sobre este importante hito 
para la minería de Atacama, 
el seremi de Minería, Cris-
tian Alvayai afirmó que “po-
tenciar la pequeña minería es 
un compromiso de nuestro 
Presidente Sebastián Piñera, 

en conjunto con el Ministro 
Baldo Prokurica. Sobre todo, 
teniendo en cuenta el mo-
mento tan complejo que vive 
la economía. Como gobierno, 
estamos entregando un bene-
ficio concreto, que será clave 
el apalancamiento económico 
que Atacama necesita”.

Sandro Riquelme es un mi-
nero artesanal de Incahuasi, 
propietario de la faena La Ma-
ría 1 al 28, al respecto afirmó 

que “soy beneficiado por el 
gobierno regional con un mi-
nicargador es una ayuda fabu-
losa puesto que se multiplica 
la producción y eso por ende 
se ve reflejado en el grupo de 
personas que tengo a mi car-
go y eso es un gran aporte por 
parte del Gobierno, estamos 
muy agradecidos por que nos 
ayuda a disminuir el trabajo 
de forma artesanal y avanzar 
al desarrollo”. 

 

  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El parlamentario por Atacama se mostró contrario a cual-
quier posibilidad de que quienes vayan a integrar la Con-
vención que redactará la nueva Constitución no perte-

nezca a la zona. 
El diputado Juan Santana fue categórico en señalar que las y los 
integrantes de la Convención Constitucional que representarán 
a Atacama deben ser de la región, no permitiendo que personas 
que no conocen la zona vayan a representarlos. 
Al respecto, el legislador señaló que “en una elección tan im-
portante como lo será la de integrantes que redactarán nuestra 
Carta Fundamental no podemos permitir como atacameños 
que quienes la hagan no sean de nuestra región”. 
Además, Santana agregó que “la posibilidad de que nuestros 
representantes no provengan de la región sería un tremendo re-
troceso para Atacama. Hay un alegato transversal y permanente 
por mayor autonomía de los territorios, y eso significa también 
que los partidos políticos sean capaces de reconocer en sus lide-
razgos locales una forma auténtica de representación popular. 
Quienes mejor conocen la región son quienes viven en ella”. 
Para cerrar, el parlamentario indicó que “esta es una oportuni-
dad para abandonar el centralismo que existe en Chile. Tene-
mos la gran posibilidad de cambiar, en serio, que todo pase por 
la capital y para ello es fundamental que quienes van a colocar 
su firma en la norma más importante para nuestro país sepa 
fielmente lo que es Atacama”.   

 

Santana y elección de 
constituyentes: “Debemos 
rechazar cualquier 
candidatura que no sea de 
nuestra región”
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