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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la plaza 
O´Higgins de Va-
llenar, los partidos 
políticos agrupa-
dos en los pactos 

Unidad Constituyente (Par-
tido Socialista, Partido por la 
Democracia, Partido Radical, 
Partido Progresista, Partido 
Democracia Cristiana), la Uni-
dad por el Cambio (Partido 
Comunista y Frente Regio-
nalista Verde Social) e inde-
pendientes presentaron a los 
precandidatos para la consul-
ta ciudadana del 20 de diciem-
bre en Vallenar.
“Estamos convencidos que 
con la participación de los 
vallenarinos y vallenarinas  
decidiremos cuál es el me-
jor camino para concretar los 
anhelos de justicia, igualdad 
y dignidad que demanda la 
ciudadanía… Es por ello que 
más allá de nuestras legítimas 
diferencias y de los errores 
que sin lugar a dudas hemos 
cometido, hemos decidido dar 
este paso de unidad política 
programática, convencidos de 
que juntos podemos soñar con 
los pies puestos en la tierra”, 
dijeron en presentación públi-
ca con sus candidatos.
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La Contraloría Gene-
ral de la República 
instruyó un sumario 
en la municipalidad 

de Huasco, debido a que en un 
salón municipal se habría desa-
rrollado una escuela de forma-
ción política de la juventud del 
Partido Por la Democracia (PPD) 
y la alcaldesa de Caldera, Brunil-
da González, asistió al evento en 
un vehículo fiscal, según informó 
el Diario de Atacama.

Según el medio, “esto ocurrió 
el 1 de junio de 2019, en el edificio 
principal del edificio del munici-
pio de Huasco. Según los antece-
dentes, hubo fotografías donde 
aparecía la alcaldesa de Caldera, 
Brunilda González. Esto porque 
ella efectuó una presentación 
política y de su historia en dicha 
actividad”. El concejal de Huas-
co, Víctor Caballero, solicitó un 
pronunciamiento a Contraloría, 
la que instruyó los sumarios para 
ambas municipalidades. Una de 

Contraloría instruyó sumario a municipios de Caldera 
y Huasco por uso político de bienes fiscales

Papel digital

Informaron que “se habilita-
rán mesas para sufragar en 
lugares cercanos a los vecinos 
y vecinas de la comuna, desde 
Incahuasi, Cachiyuyo, Dome-
yko y los lugares más concurri-
dos en Vallenar, considerando 
todas las medidas de precau-
ción ante la actual situación 
sanitaria”.  A la vez, los mili-
tantes invitaron “a todos los 
habitantes de la comuna  ha-

Oposición presenta a precandidatos 
a alcalde por Vallenar

bilitados para votar a legitimar  
este proceso, donde sólo que-
dan excluidos los militantes de 
los partidos de ChileVamos y 
del Frente Amplio”.
Los candidatos son 6. José 
Campos, independiente –
PRO;  Rodrigo Ocaranza –DC; 
Roberto Córdova-FRVS ;  Pa-
tricio Neira-PS; Luis Ruiz-
PPD y Karina Zárate- inde-
pendiente MAS.

las situaciones que demuestra 
que se trataría de un uso políti-
co del salón del municipio huas-
quino es que había un temario 
y una invitación en Facebook, 
donde se mencionaban temas a 
tratar tales como; “El PPD nace 
para la historia democrática de 
Chile”, “PPD, rol y aporte en los 
gobiernos”, “Política, género y 
democracia, entre otros. Ade-
más, luego de la actividad la mis-
ma página web del PPD publicó 
una nota periodística con foto-
grafías que señalaba en el texto 
que “en Huasco, en la Región de 
Atacama, se realizó el sábado 01 
de junio la Escuela de Formación 
Política de la Juventud del Par-
tido por la Democracia (JPPD) 
Zona Norte ‘Jorge Pinto Alquin-
ta’, destinada a dirigentes y mili-
tantes, con diversas exposiciones 
y ponencias de dirigentes”.

MUNICIPIO DE HUASCO
Desde el municipio de Huas-

co informaron que no se trató de 
una actividad del PPD, sino que 
“existió una actividad abierta de 
una Fundación Democracia y 
Bienestar, orientada a la educa-
ción cívica de los jóvenes”.

Respecto al procedimiento 
para autorizar el uso del salón, 
Diario Atacama señala que hay 
una “solicitud escrita y una auto-
rización de parte de la adminis-
tración municipal. Se autorizó 
en los términos antes expresa-
dos y conforme a la solicitud de 
dicha Fundación y no para una 
actividad PPD, como es usual en 
la comuna para actividades sin 
fines de lucro. Asimismo en el 
pasado se han facilitado depen-
dencias a autoridades de todos 
los colores políticos, como el ex 
senador Baldo Procurika y actual 
Ministro de Minería, que hacía 
sus cuentas públicas en nuestro 
centro cultural”. Agregó el co-
municado que “en atención a que 
Contraloría detectó que no existe 
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Provoste: 
"Aquellos que 
quieran ir por 
el lado, serán 
los que quieran 
hacer el trabajo 
a la derecha"
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La senadora Yasna Pro-
voste comentó en la 
presentación realiza-
da en la plaza que “a 

través de dos fuerzas, Unidad 
Constituyente y Unidad por el 
Cambio, se pueden presentar a 
quienes hoy representan con su 
testimonio, el compromiso de la 
centro izquierda para poder dar 
a Vallrenar un  liderazgo acorde 
a las expectativas de la ciuda-
danía. Aquí están los hombres 
y mujeres que han decidido a 
través de un  proceso democrá-
tico medirse en unas primarias 
ciudadanas voluntarias y creo 
que hay algo que es muy impor-
tante dejar en claro: todos los 
que estamos acá vamos a res-
petar los resultados y después 

un manual de procedimientos 
para este tipo de préstamos de 
espacios, por el municipio se 
dispuso crear uno y así también 
una investigación sumaria para 
detectar cualquier inconvenien-

te en el otorgamiento formal de 
las autorizaciones conforme a 
los procesos administrativos que 
nos rigen”, se indicó.

del domingo 20 de diciembre se-
remos una sola fuerza de centro 
izquierda para poder enfrentar 
al candidato de la Alianza por 
Chile, que ya ha resultado de una 
primaria. Todo lo que sea distin-
to a ello, aquellos que quieran ir 
por el lado serán los que le quie-
ren hacer el trabajo a la derecha, 
para que no siga existiendo en la 
municipalidad de Vallenar una 
fuerza progresista como lo que 
llevo el exalcalde Cristián Tapia 
en Vallenar”. “Nos parece dejar 
claro esto. Acá están las fuerzas 
progresistas y los resultados del 
20 de diciembre seremos un solo 
apoyando a quien resulte gana-
dor de estas elecciones prima-
rias. Invitamos a la ciudadanía, 
pues la democracia se fortalece 
con más participación”. 
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Por Paulina Andrés, directora de Comunidad del Hogar de Cristo

Este 2020 ha sido duro, qué duda cabe. 
Esa dureza la hemos experimentado sobre todo en tér-
minos de ausencia 
física. De no poder 
abrazarnos, besar-
nos, acercarnos a 

ese otro que nos mueve a cuidarlo y 
protegerlo. Han surgido paliativos: 
las videollamadas de acompaña-
miento a los residentes en nuestros 
hogares para personas mayores, 
por ejemplo. El precioso gesto de 
varios universitarios que investiga-
ron sobre las canciones favoritas de 
los habitantes de una residencia en 
Hualpén y se las cantaron online, 
emocionándolos hasta las lágrimas. 
O la notable iniciativa de dos jóve-
nes enfermeras y un ingeniero co-
mercial que se unieron para sanar 
lesiones de personas en situación 
de calle que no iban a los consulto-
rios por las largas esperas o por el 
trato negligente e indigno. O la con-
movedora tarea que desarrollan desde hace años en el Estero Marga-
Marga de Viña del Mar, Gladys, Marisol, Teresita, Rosemary y René, 
todos adultos mayores comprometidos con el dolor ajeno, ayudando 
a los que viven bajo los puentes y, en pandemia, sin posibilidad de 
abrir el comedor solidario que funciona en dos containers, les llevan 
viandas “a domicilio”, lo que es un decir, porque son personas que 
carecen de un lugar donde vivir. Los proveen además de alcohol gel 
y mascarillas, y de lejitos, porque hoy, ante el riego de contagio, cui-
darse es, al mismo tiempo, distanciarse del otro. 
Hogar de Cristo es, sin duda, la fundación que aglutina el mayor 
número de voluntarios en Chile. Personas individuales y también 

trabajadores de empresas, que haciendo voluntariado corporativo 
comprenden el valor transformador que tiene la experiencia de dar 
y darse al otro. Lo decía el padre Hurtado: “La transformación de las 
estructuras supone la transformación de las conciencias”. 
Para no vivir en una burbuja, para no estar distante de la realidad 

ajena, para precisamente tomar 
conciencia, se requiere cercanía. 
Es allí donde están el conocimien-
to y la empatía para comprender ni 
más ni menos el descontento social 
que estalló el 18 de octubre de 2019 
y que sigue latiendo, esperanzado 
ahora con el proceso constituyente 
y una nueva Constitución, que, al 
menos, declare los ideales de equi-
dad y justicia. 
Desde 1985, año en que fue instau-
rado por la ONU, cada 5 de diciem-
bre se celebra el Día Internacional 
del Voluntario, el que  está muy 
inspirado por los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, una serie de 
metas destinadas a combatir la po-
breza, el hambre, la enfermedad, 
el analfabetismo, la degradación 
medioambiental y la discrimina-
ción hacia las mujeres. 

En este día queremos agradecer el compromiso de todos y cada uno 
de los casi 30 mil voluntarios –individuales, grupales y corporativos–  
que nos colaboran y no han dejado de hacerlo en este año raro, estre-
sante y exigido, aunque a partir de mediados de marzo las reglas de 
participación hayan cambiado. Parafraseando el título de una famo-
sa y ya antigua película, gracias por haber estado tan lejos, pero tan 
cerca de los pobres y vulnerables de Chile, que hoy han aumentado y 
necesitan mucho más de ustedes, los voluntarios del Hogar de Cristo.  

 Para no vivir en una burbuja, 
para no estar distante de la 

realidad ajena, para precisamente 
tomar conciencia, se requiere 

cercanía. Es allí donde están el 
conocimiento y la empatía para 
comprender ni más ni menos el 

descontento social que estalló el 18 
de octubre de 2019...

PUNTOS DE VISTA

Tan lejos, tan cerca Patrimonio y Día 
Internacional 
de los Derechos 
Humanos

 DAMAS DE ROJO APORTAN PARA EL COVID

José Albuccó, académico

Un 10 de diciembre, hace 72 
años, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos. Por primera vez 
en la historia se expresaron, de 
manera rotunda, los derechos 
y libertades inalienables del ser 
humano, dando origen a la con-
memoración del Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos.
La declaración, que todavía sor-
prende por su visión y deter-
minación, reafirmó la fe en los 
derechos fundamentales, en la 
dignidad y el valor de la perso-
na humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, 
así como en la promoción del 
progreso social y mejoramiento 
del nivel de vida, desafíos a los 
cuales aún nos enfrentamos día a 
día una gran parte de los ciuda-
danos del mundo. En su artículo 
27, la Declaración nos habla del 
Derecho a participar en la vida 
cultural: “El acceso a la cultura 
y la posibilidad de disfrutarla sin 
temor a repercusiones son condi-
ciones necesarias para garantizar 
el derecho a participar en la vida 
cultural”… “La vida cultural se 
manifiesta en la comunicación, 
la expresión y las tradiciones co-
tidianas. No se debe negar a las 
minorías lingüísticas y religiosas 
su derecho a abrazar las dimen-
siones de la vida cultural por 
ningún motivo”. Por su parte, 
la Política Nacional de Cultura 
2017-2022 reafirma que el pa-
trimonio es una construcción so-
cial, que debe ponerse al servicio 
del reconocimiento de la diver-
sidad cultural y de un desarro-
llo económico y social inclusivo; 
“buscando superar brechas de 
inequidad y propiciando la sus-
tentabilidad de las expresiones, 
los bienes y los grupos humanos 
involucrados”. La cultura tiene 
la capacidad de transfigurar las 
comunidades, influyendo en su 
cohesión social. Sus múltiples 
expresiones, desde monumen-
tos históricos y museos hasta el 
patrimonio vivo e inmaterial de 
ritos, creencias y manifestacio-
nes del arte urbano y contempo-
ráneo, dignifican las experiencias 
cotidianas de las personas. El Pa-
trimonio es parte constitutiva de 
la memoria e identidad, siendo 
clave para entender los Derechos 
Humanos y la construcción de 
sociedades transformadoras y 
con una mejor calidad de vida. 
En esta nueva conmemoración 
del Día Internacional de los De-
rechos Humanos el llamado es, 
a la autoridad y los diversos ac-
tores del sector, a seguir traba-
jando para que la cultura y el pa-
trimonio sean reconocidos como 
derechos irrenunciables para 
todos los habitantes de nuestro 
país.
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Las Damas de Rojo lle-
garon hasta el Hospital 
Provincial del Huasco,  
para entregar pañales de 

adultos, sabanillas y toallas hú-
medas, para aquellos pacientes 
afectados por el covid, que por 
su situación clínica, las redes de 
apoyo han sido restringidas.
La donación fue realizada por la 
directiva de la agrupación, lide-
rada por su presidenta, Nancy Pi-
nilla quien entregó los aportes a 
la Unidad de Participación Social 
del HPH.
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En una ceremo-
nia desarrollada 
vía telemática, se 
realizó la entre-
ga de certifica-
dos ambientales 

encabezada por el Seremi de 
Medio Ambiente Guillermo Re-
ady, junto a la Seremi de Educa-
ción Silvia Alvarez, la Seremi de 
Energía, Kim Fa Bondi, el Direc-
tor de Junji, Luis Campusano, y 
Directores de Establecimientos 
Educacionales, e invitados espe-
ciales. Catorce establecimientos 
educacionales de Atacama fue-
ron certificados ambientalmente 
como parte del Sistema Nacional 
de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales 
(SNCAE). 
El SNCAE es un sistema com-
puesto por tres niveles, cuya 
finalidad es permitir que los es-
tablecimientos educacionales, 
de acuerdo a sus distintas expe-
riencias y desarrollo, puedan ir 
avanzando en forma gradual y 
continua desde un nivel básico a 
un nivel medio hasta llegar a un 
nivel de excelencia.
En el Nivel Básico recibieron el 
certificado el Jardín Infantil el  
Nevadito y Sendero de Esperan-
za de Alto del Carmen, Isidora 

Aguirre y las Motitas del Desier-
to de Vallenar de Vallenar y el 
Jardín Infantil de la Scuola Ita-
liana Giussepe Verdi de Copiapó.
En el Nivel Medio fueron reco-
nocidos el Jardín Infantil Pelu-
sita de Copiapo, el jardín infantil 
Mi Pequeño Mundo de Vallenar, 
la Escuela San Vicente de Paul 
de Copiapo y la Escuela Angelina 
Salas de Chañaral. 
Por último, en el Nivel de Ex-
celencia fueron certificados los 
Jardines Infantiles Amancay de 
Freirina, Burbujitas; y la Escuela 
Mis Raíces de Huasco, Escuela 
Hernán Aravena y la Escuela Ro-
berto Cuadra de Vallenar
En la actividad hicieron uso de 
la palabra autoridades y directo-
res quienes valoraron el trabajo 
que realizan las educadoras de 
párvulos señalando que este pro-
grama requiere que los estable-
cimientos desarrollen un trabajo 
de formación en valores, dotado 
de pertinencia cultural y territo-
rial que permita a las comuni-
dades educativas modificar sus 
hábitos en la relación con su en-
torno, así como desarrollar una 
nueva cultura ambiental.
En tanto, la Seremi de Educa-
ción, Silvia Alvarez expresó que 
“quiero agradecer el compromi-
so con el que sostenedores, direc-
tores, docentes y estudiantes han 
enfrentado la Certificación Am-

Autoridad Sanitaria entrega 
recomendaciones para compras 
navideñas

Jardines y escuelas de Vallenar 
recibieron certificación ambiental 
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Este año es distinto a los otros años, por lo que existen medidas que hay 
que respetar y extremar para cuidarnos y evitar la propagación del virus, 
y así continuar avanzando en el plan Paso a Paso.
Se viene la navidad, y la compra de regalos, por ello, debemos evitar el 
incremento de contagios de coronavirus ante la concurrencia masiva a las 

tiendas y centros comerciales.
Por ello, se recomienda las siguientes medidas: privilegie compras por internet. Con 
ello no se expone salir de su casa; salga solo no acompañado y menos de niños; si va a 
salir, planifique que va a comprar, con ello va directo a lo que busca y no se pasea por 
las tiendas; use de forma permanente la mascarilla, siempre el distanciamiento físico 
y mantenga el lavado frecuente de manos, por ello siempre lleve alcohol gel; evite 
aglomeraciones. Asista en horas no de punta, elija horarios de menor congestión, al 
llegar a su casa, lavase sus manos y cámbiese de ropa.
El seremi de Salud, Bastian Hermosilla, señaló “Lo importante es evitar los riesgos 
de contagio y la población tiene que optar por medir los peligros a los que se va a 
exponer”. 
Finalmente, Hermosilla, agregó “No debemos relajarnos, el virus continua entre no-
sotros y las medidas de prevención en la única forma de cuidarnos, todos somos parte 
de esta lucha contra el virus, por ello, seamos responsables”.

Agricultores del 
Huasco buscan 
formar primera 
agrupación orgánica 
regional

biental de Establecimientos Edu-
cacionales (SNCAE). En Atacama 
tenemos muy buenas prácticas 
que destacar y año a año, son más 
los establecimientos educacio-
nales que se han sumado a este 
desafío de abordar la educación 
ambiental para la sustentabili-
dad, desde la educación parvula-
ria hasta la educación media, en-
señando a nuestros niños, niñas 
y jóvenes a convivir con respeto 
con el medioambiente”.
En la misma línea, el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo Re-
ady, se refirió al propósito de la 
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En el marco de su pro-
grama de difusión de 
la normativa sobre 
agricultura orgánica, 

el Servicio Agrícola y Ganade-
ro, SAG, Oficina Huasco, realizó 
recientemente una charla tele-
mática a agricultores y asesores 
interesados en la materia en la 
provincia.  Durante la charla, im-
partida por encargada del área, 
Alejandra Provoste, se logró dar 
un paso adelante en la conforma-
ción de la que sería la primera or-
ganización de agricultores ecoló-
gicos de la región, la que reuniría 
a productores de distintos pun-
tos de la zona. Entre ellos están 
presentes los únicos productores 
orgánicos certificados hasta aho-
ra en Atacama, ubicados en Alto 
del Carmen y dedicados a la pro-
ducción de frutales, a quienes se 
sumarían agricultores de las co-
munas de Freirina y Huasco.

certificación, que es contribuir 
con el mejoramiento de la Cali-
dad de la Educación en la Región, 
promoviendo la educación am-
biental y el desarrollo sustentable 
y fortalecer el cambio cultural a 
través de la promoción de con-
ductas responsables de estudian-
tes, profesores y apoderados.
Finalmente, el Seremi expresó 
que “el cambio climático es un 
desafío global que nos obliga a 
preparar a nuestros estudiantes, 
futuros técnicos y profesionales, 
para enfrentar los efectos adver-
sos derivados de tal fenómeno”.
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 “Hace muchos años que 

no avanzamos en temas 

habitacionales”
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Leonel Ardiles Cortés 
(Revolución Democráti-
ca), es docente de Biolo-
gía y Ciencias Naturales, 

y este domingo 13 de diciembre 
será uno de los candidatos de la 
oposición que buscará ser el re-
presentante del conglomerado 
en las elecciones municipales de 
abril de 2021.
Ardiles comentó que un “formo 
parte de un proyecto social,  de 
años, en nuestra comuna que ha 
impulsado acciones con la fina-
lidad de proteger nuestro fértil 
valle del Huasco de serios daños 
producto de la amenaza de insta-
lación de grandes proyectos mi-
neros en la naciente de nuestro 
río. Aquello que denunciábamos 
ocurrió.  El río fue contaminado 
gravemente por alteraciones en 
nuestra cordillera. En este con-
texto, de proteger nuestro río, 
entendemos que el municipio 
juega un rol fundamental, es por 
ello que en cada elección de sus 
autoridades presentamos alter-
nativas. En esta oportunidad he 
aceptado participar en un pro-
ceso de consulta ciudadana en 
la que elegiremos a quien mejor 
represente el deseo de contar con 
un nuevo municipio”
El precandidato de RD, explicó 
que tiene 4 ejes de gestión. “Va-
loración del territorio, Presu-

puesto Participativo, Formación 
Permanente y Articulación Mu-
nicipalidad y sector productivo”. 
En Valoración del territorio, dijo 
que “nuestra comuna compren-
de una segmento de la Cordillera 
de los Andes, reserva natural que 
pondremos en valor, mediante 
acciones de educación a la comu-
nidad, que incluyan concursos 
de fotografía, videos, pinturas, 
sonido, visitas guiadas, cabal-
gatas, entre tantas otras. Todas 
ellas asociadas, también a po-
tenciar el turismo en la comuna. 
Asimismo, con el tema de Pre-
supuesto participativo instalare-
mos una nueva forma de gestión 
que permita que las localidades 
de la  comuna cuenten con un 
presupuesto que año a año, les 
permita  resolver necesidades co-
munitarias e identificar los pro-
yectos  que serán presentados a 
las distintas fuentes de financia-
miento. Potenciaremos el equipo 
formulador de proyectos en la 
municipalidad”, dijo. Respecto a 
la Formación permanente, “pro-
piciaremos la capacitación de ni-
ños y niñas, jóvenes y adultos de 
la comuna en todos los ámbitos 
del conocimiento que sean de su 
interés, mediante la instalación 
de un centro de formación per-
manente comunal. Respecto a 
la Articulación Municipalidad y 
sector productivo, se potenciará 
la relación de la municipalidad 

 “Habrá nueva forma de gestión que permita 
que localidades cuenten con un presupuesto”

 Leonel Ardiles Cortés, precandidato en consulta ciudadana de Alto del Carmen
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Este fin de semana se 
realizará en Alto del 
Carmen, una consulta 
ciudadana donde se 

escogerá al candidato a alcalde 
por la comuna, que representará 
al oficialismo en abril de 2021 en 
las elecciones municipales. Uno 
de los precandidatos es Cristián 
Olivares del Partido Radical, ac-

tual concejal que busca un cupo 
entre los cuatro candidatos que 
quieren llegar al municipio.
Olivares comentó que la motiva-
ción que lo lleva a ser candidato, 
tiene que ver con “que vengo 
realizando desde mucho tiempo 
una labor social. Fui dirigente 
deportivo, de clubes de Huasco 
y desde 2012 me presenté como 
candidato a concejal, y a la fecha 
llevo dos periodos donde alcance 

la más alta mayoría en las elec-
ciones. He trabajado con todas 
las organizaciones comunitarias, 
y principalmente desde 2015 
con los aluviones, al igual que 
en 2017. Conozco la realidad de 
la comuna y los habitantes, las 
organizaciones me pidieron que 
fuera como candidato a alcalde”.
Entre los principales ejes de 
gestión que pretende ejercer 
de llegar al municipio, Olivares 
comentó que “una de las princi-
pales propuestas es el tema ha-
bitacional, pues hace año que no 
avanzamos y hay muchas fami-
lias que están esperando. Tanto 
el Serviu como el municipio, se 
puedan comprar terrenos para 
las familias. Otra de las necesi-
dades de la comuna, es la mejora 
en el sistema de salud. Estamos 
bien con profesionales, pero fal-
ta mejor calidad de atención a 
nuestra gente. Falta más fiscali-

zación en salud. En cuanto a los 
agricultores, artesanos, empren-
dedores, he pensado crear un 
mercado donde puedan vender 
sus productos a nivel local, don-
de se pueda usar como un punto 
turístico. Fomentar la agricultu-
ra en huertos familiares, crear 
una oficina con computadores 
para que los emprendedores 
puedan presentar sus proyectos, 
hoy carecemos de eso. Dispon-
dremos de un equipo jurídico 
para quienes tengan problemas, 
mesas de trabajo sobre el tema 
turístico”, señaló.
Otro de los temas preocupantes, 
dijo Olivares, es “el mejoramien-
to de todas las localidades, con 
mejoramientos de barrios. Des-
pués de los aluviones, quedamos 
abandonados. No se ha hecho 
ninguna mejora y hermosamien-
to”, comentó.
La pandemia ha sido una preo-

cupación para todos, y Olivares 
comentó sobre esto que “ha sido 
difícil de abordar, pues no sabe-
mos cuánto durará. Pero en es-
tas circunstancias como comuna 
hemos tenido un potencial que 
es a agricultura y la ganadería, y 
en caso de una crisis económica 
la idea es potenciar la pequeña y 
mediana agricultura, al igual que 
los ganadores y los crianceros”, 
dijo.
Olivares le comentó a la comuni-
dad que “los invita a todos, a las 
diferentes localidades. Esto ha 
sido un acuerdo histórico para la 
comuna y se han dado todas las 
facilidades para las 29 localida-
des donde se instalarán las me-
sas donde la gente pueda votar. 
Espero que asistan a este proceso 
democrático y espero que gane el 
mejor candidato”, finalizó.

con las expresiones productivas 
de la comuna incentivando la 
innovación y la comercialización 
de los productos, promocionan-
do los productos del valle”, dijo.
Sobre sus ideas para sobrellevar 
la comuna en el marco de una 
pandemia y crisis económica, 
Ardiles comentó que “la pan-
demia afecta gravemente a la 
comunidad  en los ámbitos de 
la salud, la educación y el desa-
rrollo productivo, entre  otros. 
Se deben fortalecer acciones 
preventivas en salud, orientadas 

especialmente al nuestros adul-
tos mayores, articular acciones 
con el servicio de educación de 
local para apoyar la educación 
de niños, niñas y jóvenes, mejo-
rar la conectividad de internet,   
fortalecer la relación del muni-
cipio con el sector productivo 
de la comuna, en búsqueda de 
soluciones de sus demandas. La 
pandemia la debemos enfrentar 
con unidad y trabajo colaborati-
vo”, señaló.
Finalmente, el profesor invitó a la 
comunidad a elegir este domingo 

en Alto del Carmen. “El resulta-
do del plebiscito nos expresó que 
la mayoría de la población que-
remos un nuevo Chile. Ese nue-
vo país se irá construyendo en 
todos los espacios en los que po-
demos influir. El Domingo 13 de 
diciembre de 9:00 a 15:00 hrs, 
usted tendrá la oportunidad de 
elegir a un representante de to-
dos quienes queremos  un nuevo 
municipio para Alto del Carmen 
que cambie  la forma de gestión,  
instalada ya por 26 años”.

 Cristián Olivares Iriarte, precandidato del PR en Alto del Carmen
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"Es momento de que las cosas se hagan por la 
comuna y no para resguardar una cuota de poder"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las últimas elec-
ciones municipales 
el independiente 
Armando Flores 
Jiménez alcanzó 

un 34,24% de los votos y es-
tuvo a solo un 2% de quien 
se llevó el triunfo.  Hoy según 
nos explicó enfrentará nue-
vamente el desafío y para ello 
se encuentra en el proceso de 
recolección de firmas para 
inscribir su candidatura como 
independiente, al igual que lo 
hizo en 2016.  “Creo que soy 
una opción seria para dirigir 
el municipio de Vallenar, es 
momento de que las cosas se 
hagan por la comuna y en be-
neficio de esta y no para res-
guardar una cuota de poder o 
ser el representante de alguien 
en particular, la comuna nece-
sita autonomía y un liderazgo 
fuerte e independiente de to-
dos estos egos que han tenido 
por tanto tiempo a Vallenar en 
un continuo desorden y con 
una gran falta de gestión”.
Al consultarle sobre el porqué 
decidió no se parte de la pri-
maria de la centro-izquierda 
Armando Flores señaló – ex-
hibiendo el comprobante del 
SERVEL - que “yo me inscribí 
ante el SERVEL para partici-
par de primarias legales, las 
que finalmente no ocurrieron, 
creo que esa es la forma de 
elegir candidatos de manera 
ordenada y transparente, con 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

un proceso seguro y vinculan-
te.  Un proceso como el que se 
quiere llevar adelante el próxi-
mo domingo 20 de diciembre 
no da garantías de que luego 
se van a respetar los resul-
tados o de que el proceso se 
efectuará de manera correcta 
y no fraudulento, ya que no 
contará con la supervisión del 
SERVEL, además creo que es 
una irresponsabilidad frente 
al escenario de pandemia que 
estamos enfrentando”.
Armando Flores agregó que 
“yo jamás he escondido mi 
tendencia política, soy un 
hombre de centro izquierda y 

Armando Flores Jiménez, candidato independiente por Vallenar

eso nunca va a cambiar, pero 
creo que el verdadero Valle-
nar ciudadano se construye 
de forma transversal, dejan-
do de lado los egos y la inne-
cesaria virulencia que se hace 
presente de tan mala forma 
en estos procesos.  El muni-
cipio requiere de aire fresco, 
de respeto y de un liderazgo 
dialogante y constructivo que 
beneficie a la ciudadanía en 
su conjunto porque de otra 
manera no podremos enfren-
tar los duros tiempos que nos 
vienen en lo relativo al em-
pleo y el desarrollo local”.

Eligen a Freirina para conmemorar 
el Día Internacional de Personas con 
Discapacidad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Freirina, el seremi de 
Desarrollo Social, Sena-
dis y la Oficina de la Dis-

capacidad de la municipalidad 
de Freirina celebraron en pleno 
corazón de la ciudad el  día in-
ternacional de  las Personas con 
Discapacidad.
La actividad sirvió para hacer el 
lanzamiento oficial del progra-
ma de Redes Vecinales y Locales 
para la Autonomía  REVELO, 
plan que busca articular y re-
construir distintas redes directas 
de personas con discapacidad en 
situación de dependencia y for-
talecer las redes de apoyo comu-
nitario.
Para el seremi Luis Morales Ver-
gara la actividad permitió des-
tacar el tremendo trabajo que 
desarrolla Freirina en materia 
de discapacidad, “Como Gobier-
no hemos decidido que Freirina 
es el lugar adecuado para poder 
celebrar este día, porque hemos 
trabajado de la mano con el mu-
nicipio, con la sociedad civil, con 
la junta de vecinos, con los cuida-
dores y las cuidadoras, en poder 
fortalecer esta red de protección 
social sobre todo con aquellos, 
que por su condición de discapa-
cidad, requieren del apoyo de un 
tercero” dijo.

En esa línea, el Alcalde Orellana 
destacó el trabajo conjunto entre 
todos quienes permiten visibili-
zar la discapacidad en la comu-
na, trabajo liderado por Catalina 
Gaete y su equipo de la Oficina 
de la Discapacidad la que fue 
creada en el 2018.
Cabe destacar que REVELO per-
mitirá que la Municipalidad ad-
quiera recursos financieros para 
la contratación de personas que 
pueden actuar como cuidadores 
y cuidadoras de usuarios con de-
pendencia severa, en refuerzo del 
trabajo que hacen las familias, 
donde el Ministerio de Desarro-
llo Social a través de Senadis in-
yectó la suma de $29.000.000, 
teniendo un periodo de ejecución 
de aproximadamente 12 meses.
La jornada en la plaza de Frei-
rina permitió dar cuenta del 
tremendo potencial artístico de 
la agrupación de discapacitados 
“Logrando Sueños”, quienes re-
cibieron otra noticia por parte 
del Alcalde Cesar Orellana: la 
entrega de un espacio físico con 
todas las condiciones para que 
sus socios desarrollen de buena 
forma sus actividades.
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