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Desde el munici-
pio de Vallenar, 
la nueva adminis-
tración se refirió a 

la situación de los funcionarios 
desvinculados la semana pasa-
da, señalando que “es necesario 
aclarar que esta administración 
no se identifica con ningún par-
tido político a nivel central o 
regional que vaya en contra de 
libertad de pensamiento político 
de quienes conforman la Ilus-
tre Municipalidad de Vallenar”, 
luego de que los funcionarios, 
a los que finalizaron su vínculo 
con la institución, señalaran que 

Papel digital

 “Actual administración se adjudica 
obras con fin político-populista"

era por una situación de “pensa-
miento político”. 

“Los funcionarios a contra-
ta se encuentran regidos por la 
Ley Nº 18.834 del Estatuto Ad-
ministrativo, cuyo texto refundi-
do, coordinado y sistematizado 
fue fijado por el DFL 29 del año 
2004, del Ministerio de Hacien-
da, publicado en el Diario Oficial 
el 16 de marzo de 2005. La deci-
sión de poner término al contrato 
de los funcionarios bajo esa mo-
dalidad, se encuentra amparada 
en lo dispuesto por el artículo 2° 
de la ley N° 18.883, cesando el 
vínculo con el ente comunal por 
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Cristián Tapia sale al paso de información entregada en redes sociales por alcalde Isla

Municipio de 
Vallenar llama 
al auto cuidado 
en fiestas de fin 
de año
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Valle-
nar realizó un llamado 
a la comunidad de la 
provincia del Huasco 

para tomar todas las precaucio-
nes y medidas en las celebracio-
nes de fin de año.
El alcalde Víctor Isla, se refirió 
específicamente a los graves 
accidentes de tránsito ocurri-
dos últimamente, producto de 
la imprudencia de conductores 
que circulan a altas velocidades 
y con ingesta de alcohol al vo-
lante.
“Esperamos que estas fiestas 
no se vean empañadas por la 
imprudencia de vecinos, por 
ello que hacemos el llamado a 
tomar todas las medidas nece-
sarias, tanto de choferes como 
peatones, para no tener que 
empañar estas festividades”, 
explicó Isla.
Por último, la autoridad reiteró 
su invitación a que las familias 
vallenarinas organicen sus fies-
tas de fin de año en forma se-
gura, sin aglomeraciones y así 
evitar contagios por Covid-19.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ex alcalde de Va-
llenar, Cristian Ta-
pia Ramos, expre-
só que el fin de su 
mandato, ocurrido 

el 20 de noviembre último, lle-
gó de la mano con una impor-
tante cartera de proyectos en 
ejecución y otros por ejecutar, 
aclarando de este modo infor-
maciones erróneas vertidas 
por la actual administración, 
mediante las cuales se adju-
dican estas iniciativas, con un 
claro afán político - populista.
Entre estas obras, destacan 
-entre otras- la ejecución de 
8 lomos de toro, con recursos 
IRAL superiores a los 27 mi-
llones de pesos, cuya informa-
ción fue subida al portal el 28 
de octubre, a fin de proceder 
a la respectiva licitación el 14 
de diciembre recién pasado, 
teniendo como fecha de eje-
cución a partir de enero de 
2021. Para un mejor cono-
cimiento de los vecinos y veci-
nas, el ex jefe comunal precisó 
que estos lomos de toro esta-
rán ubicados en las calles José 
Miguel Carrera (entre Condell 
y Antofagasta), Providencia 
(entre Bulnes y Aníbal Pinto), 
Los Rios del Huasco (entre 
Los Canutillos y Los Cauda-
les), Pascual Baburizza (entre 
Bandera y Domeyko), Avenida 
Carrizal (entre Quebrada de 
Chañaral y Las Aguadas), Las 
Aguadas (entre Pasaje La Fau-

Municipio de Vallenar y desvinculaciones: “Esta 
administración no se identifica con partidos políticos”

el solo ministerio de la ley. Sobre 
el particular, es necesario indicar 
que el inciso tercero del artículo 
2° de la ley N° 18.883, dispone 
que los empleos a contrata, du-
rarán, como máximo, solo hasta 
el 31 de diciembre de cada año, 
contemplando en su parte final 
la posibilidad de disponer su 
prórroga con 30 días de antici-
pación, a lo menos”, argumenta 
la declaración.

NO HAY ACOSO

Por otra parte, dijeron que 
“no resulta ser efectivo, a través 

de algún medio de comunicación 
oral o escrita, la aplicación de 
“acoso laboral” o “persecución 
política” de parte del alcalde o 
sus miembros de máxima con-
fianza a través de redes socia-
les. Cada funcionario municipal 
cuenta con la más absoluta liber-
tad para hacer valer su tendencia 
política, sea en actos de campa-
ña u otros, con la más absoluta 
libertad siempre y cuando sea 
fuera de los horarios que la la-
bor municipal exige. Respecto 
al equipo de gestión del alcalde, 
este no tiene adherencia a par-
tico político alguno, lo que se ha 

dejado en claro desde el inicio 
de esta administración. Todos 
son jóvenes profesionales de la 
región”.

“Es de suma importancia acla-
rar que las razones de  reducción 
de personal obedecen en estricto 
rigor a razones de índole presu-
puestario, según información 
obtenida por el departamento de 
administración y finanzas. Dicha 
información está respaldada por 
informes que emanan de manera 
trimestral del departamento de 
control del municipio”.

na y Chungará),  Beagle (entre 
Neil Armstrong y Luciano Mo-
rales) y Carmen (entre Pedro 
Aguirre Cerda y Antártica).
Posteriormente, el ex edil va-
llenarino citó el proyecto de-
nominado “Skatepark”, con 
una inversión superior a los 
600 millones de pesos, pro-
venientes del FNDR, adjudi-
cado en la segunda semana de 
noviembre y con el contrato 
ya firmado al momento de 
su renuncia al municipio. Lo 
mismo ocurrió con la cons-
trucción del talud (FNDR) de 
población Torreblanca, por un 
monto de 1.250 millones de 
pesos, gestionado por el alcal-

de Tapia ante la Dirección de 
Obras Hidráulicas del MOP.
“El proyecto para el nuevo Ce-
menterio Municipal está listo 
en un 99,9 por ciento, salvo 
pequeñas observaciones que 
hay que subsanar”, añadió el 
propio ex alcalde vallenarino, 
como una manera de poner los 
puntos sobres las ies respecto 
de las distintas iniciativas que 
gestionó hasta el último día de 
su mandato y que hoy sirven 
para que otros se vistan con 
ropa ajena.
A todo lo anterior, Cristian ta-
pia anticipó el financiamiento 
de 10 programas PMU (Pro-
gramas de Mejoramiento 

Urbano) que personalmente 
consiguió en Santiago, cuya 
cartera fue subida al portal 
de postulación en el mes de 
octubre y, seguramente, en 
el transcurso de enero serán 
aprobados para que sean eje-
cutados por esta administra-
ción.
“Los proyectos no se diseñan 
ni generan en un mes, deman-
dan mucho más tiempo y son 
productos de un largo proceso 
que, a veces, requieren de has-
ta 10 meses de trabajo”, expre-
só finalmente la ex autoridad 
comunal.
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Por: Manuel Viera F, Presidente ,  Cámara Minera de Chile

Aunque durante 2020 pasaron muchas cosas, será re-
cordado como el año que cambió la historia con una 
letal pandemia que ha costado la vida de miles de per-
sonas en el mundo.
Una pandemia que 
nos obligó a volver al 

seno de la familia; a trabajar a dis-
tancia; a aprovechar la tecnología 
que teníamos para instaurar el tele-
trabajo en empresas y áreas que no 
se habían incorporado hasta ahora.
En el ámbito minero, hemos sido 
testigos de las ventajas que tuvo a 
nivel regional la minería chilena, al 
mantener sus operaciones por mu-
cho más tiempo que otros países 
mineros. Sin embargo, tampoco se 
mantuvo ajena a los embates del Co-
vid-19 y debió rearmar turnos; ge-
nerar teletrabajo en áreas que antes 
no se contemplaban; a implementar 
aún más estrictas medidas de salud 
y seguridad; de posponer proyectos 
y priorizar el trabajo.
Con la incertidumbre, con el correr 
de los meses, frente a nuevos pro-
yectos, a contratos con proveedores; a cumplimientos internos; ex-
ternos con los compromisos adquiridos; frente a los hechos mundia-
les, como las elecciones en Estados Unidos; el trabajo en los diversos 
laboratorios por conseguir una vacuno eficaz; por la posibilidad de 
que en los países que primero sufrieron la pandemia esta se había 
terminado y China anunciaba la reactivación económica; porque los 
innovadores comenzaron a incluir el cobre en mascarillas, pinturas, 
láminas; con la leyenda de “antimicrobial”, “antibacteriana”, porque 
las nanopartículas de cobre han sido protagonistas; el precio de cobre 

comenzó una escalada que dura hasta ahora y que da luces de espe-
ranza de lo que nos pueda traer el año del Búfalo: 2021.
Hoy, además de insistir en el autocuidado, debemos ser parte de 
quienes llamen a concientizar a las personas para que se vacunen, 
porque de lo contrario, los plazos de termino, que aún no sabemos 
cuándo será, se aplazarán mucho más.
Por otro lado, aunque en algunos casos costó más que en otros; las 

negociaciones colectivas del sector 
han sido resueltas sin llegar a pa-
ralizaciones; lo que demuestra que 
Chile, al igual que los demás países 
del mundo, no solo ha enfrentado la 
pandemia sanitaria, sino que tam-
bién la económica. Todo lo avanza-
do, en nuevos empleos, en mejores 
cifras; en nuevas oportunidades su-
frieron un lamentable retroceso y se 
visibilizaron las grandes desigualda-
des que existen. Lo que esperamos 
como Cámara Minera de Chile, es 
que el año que estamos próximos a 
iniciar, mantenga todo lo bueno que 
hemos rescatado en estas líneas, se 
sumen un reconocimiento perma-
nente a los trabajadores de la salud 
y toda la cadena que la componen; 
la recuperación de la economía; una 
memoria viva para generar instan-
cias para acortar las brechas en to-

dos los sentidos y para nunca olvidar lo que significa vivir en una 
pandemia; la que se dice sucede cada 100 años. Velaremos por una 
minería que siga aportando a las arcas fiscales del país; por una mine-
ría verde, que nos permita heredar un planeta sano; por una huma-
nidad con conciencia, con sentimientos, con empatía; con el respeto 
y cuidado de los adultos mayores que han sido los más golpeados en 
este 2020. A todos les deseamos lo mejor en el año 2021 que estamos 
ad portas de comenzar a vivir.  

 Hoy, además de insistir en el 
autocuidado, debemos ser parte 

de quienes llamen a concientizar a 
las personas para que se vacunen, 
porque de lo contrario, los plazos 
de termino, que aún no sabemos 

cuándo será, se aplazarán mucho 
más.

PUNTOS DE VISTA

 Bienvenido 2021!!!
Pandemia y
universidades

LLAMAN A NO ARROJAR BASURA A ALCANTARILLADO

Por Jaime Alonso, vicerrector 
regional UCEN Región de 
Coquimbo, Orieta Collao, directo
ra regional de Comunicaciones

Seguramente muchas veces nos 
hemos preguntadosobre el ba-
lance que quedará del período de 
emergencia sanitaria.  ELCovid 
19, con sus millones de muertos, 
las sucesivas olas que recorren el 
mundo y el surgimiento de nue-
vas cepas, ha abierto espacios 
de reflexión en los más variados 
ámbitos. Y ha dejado en claro el 
relevante papel de la ciencia y el 
conocimiento para el presente y 
futuro de la Humanidad. Hoy las 
esperanzas están en las vacunas –
que en distintas  fórmulas ya han 
empezado a aplicarse en diferen-
tes países – y en las posibilidades 
que se abren para enfrentar la 
pandemia. En Chile, la prioridad 
será llegar con ella a los grupos 
de mayor  riesgo. El Ministro de 
Salud ha indicado que se logró el 
acuerdo con un laboratorio para 
la compra de  5 millones de do-
sis, las que permitirían inocular 
a 2,5 millones de personas en el 
primer trimestre del 2021. Los 
aceleradosavances logrados en 
ese ámbito son un claro ejemplo 
de la importancia que tiene la ge-
neración de nuevo conocimiento 
y el desarrollo tecnológico para la 
investigación científica. Incluso 
refuerza esa noción de adapta-
ción a las nuevas contingencias,  
la respuesta a los requerimien-
tos crecientes de conectividad y 
de uso de plataformas remotas 
para el conocimiento, a lo que 
nos obligó la cuarentena. Tene-
mos un escenario que nos indica 
que, a nivel global,  seguirán ocu-
rriendo crisis sanitarias y otras 
de índole ambiental y ligadas 
al cambio climático, la crecien-
te contaminación y el daño a la 
biodiversidad,  para las cuales 
debiéramos estar preparados. En 
ese plano, desde una perspecti-
va nacional y regional, se releva 
nuevamente el rol que nos cabe 
a las universidades para conso-
lidar los procesos de generación 
del saber, tan necesarios para 
asegurar el bienestar de nuestras 
comunidades y su estabilidad en 
el tiempo. Observar la coyuntura 
nos da señales sobre los ámbitos, 
en los cuales es necesario profun-
dizar nuestro quehacer para, por 
una parte, ser capaces de iden-
tificar áreas prioritarias para la 
producción científica, sin olvidar 
aquellos aspectos relativos a la 
ciencia, que también constituyen 
un valioso aporte que puede sen-
tar las bases de un avance futuro 
y sus prioridades. En ese marco 
se hace cada vez más imprescin-
dible el complemento multidisci-
plinar para potenciar resultados 
e impactos, dejando atrás la mi-
rada monolítica, impulsando que 
áreas con alto desarrollo investi-
gativo compartan métodos, siste-
mas, experiencias. Ello implica la 
conformación de redes con acto-
res del mundo público y privado, 
con vínculos intra e interdiscipli-
nares y con voluntad  para cons-
truir y difundir el conocimiento 
científico.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En los rebalses de aguas 
servidas ocurridos 
en los últimos días, 
se ha evidenciado la 

presencia de basura domicilia-
ria que obstaculiza el normal 
funcionamiento de las redes de 
alcantarillado. Ante esto, Nueva 
Atacama hace un llamado a no 
arrojar basura al alcantarillado
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El equipo de salud municipal del Cesfam "Practicante 
Oscar Ruíz Toro" de Freirina, realizó un operativo de 
búsqueda activa a través de PCR de saliva para pes-
quisar posibles casos positivos de coronavirus en la 
Caleta Chañaral de Aceituno.
Esta acción obedece a una sentida demanda de la co-

munidad organizada, pero además en el marco de las estrategias de 
salud comunitaria implementadas por el recinto de salud freirinense 
desde un inicio de la pandemia. La actividad se desarrolló de manera 
conjunta con profesionales del Servicio de Salud de Atacama, equipo 
que se trasladó desde Copiapó hasta la zona costa de Freirina.
Sobre el operativo, el director del Cesfam Gonzalo Opazo, explicó 
que esta actividad "responde a la necesidad de seguir potenciando 
el mensaje de prevención y sobretodo de autocuidado que todos los 
turistas que vienen al sector deben tener: el uso de mascarilla, el la-
vado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Esto es esencial 
para que este sector, que es turístico, y que permite la visita de per-

sonas de distintos puntos del país, se mantenga permanentemente 
con todas las medidas que se requieran, para no estar lamentando 
futuros contagios, que puedan mermar también la situación econó-
mica de los vecinos de este sector". Opazo comentó que este tipo de 
operativos se seguirán implementando durante toda la temporada 
estival siempre y cuando sea necesario hacerlo, toda vez que insis-
tió en la autoprotección como una medida concreta ante la amenaza 
del covid19. Cabe destacar que la jornada también fue propicia para 
hacer entrega de folletería con mensajes preventivos a los dueños 
de almacenes y restaurantes de la localidad, afiches con medidas del 
“Plan paso a paso”, que ha implementado el Ministerio de Salud, 
donde los locatarios tuvieron una muy buena recepción del material 
entregado, al tiempo que comprometieron poner todo de su parte 
para sumarse a las distintas campañas informativas y educativas 
impulsadas desde el Cesfam. Finalmente el director del Centro de 
Salud Familiar, agradeció el compromiso de los y las funcionarias 
de la salud, quienes han estado siempre dispuestos a trabajar por el 
bien de la comunidad, de manera especial en aquellos sectores más 
apartados de la comuna.

El equipo de salud municipal de Freirina se trasladó hasta la zona costera para realizar 

junto al Servicio de Salud de Atacama un nuevo operativo de PCR para pesquisar posibles 

casos positivos de coronavirus.

Gobernadora: 
"Renovamos 
nuestra fe y 
confianza en 
que el 2021 nos 
proponga un 
nuevo tiempo"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una breve reflexión 
respecto de lo que nos 
ha dejado el 2020, 
realizó este martes 

la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb Bou, al 
referirse al trabajo desarrollado 
por el Gobierno en la provincia y 
las dificultades  “que como socie-
dad nos ha tocado vivir”, señaló. 
“Sin duda una experiencia única 
que nos ha de señalar el camino 
a seguir, en lo económico, en lo 
social, en la salud, en el trabajo, 
una nueva forma de vivir”.
“Nos ha tocado un tiempo muy 
difícil haciendo  frente a las 
emergencias que nos han afecta-
do; a la crisis social, escuchando 
y acogiendo las demandas plan-
teadas por nuestra sociedad  y 
enfrentando una crisis sanitaria 
sin precedentes en el mundo en-
tero, a pesar de ello la obra del 
Gobierno ha estado presente; 
en nuevas viviendas, en salud, 
educación, obras públicas, en 
el apoyo a los emprendedores y 
en esa ayuda tan necesaria para 
estar al lado de las familias que 
han recibido el mayor impacto de 
esta pandemia.  Entre todos nos 
hemos empeñado en fortalecer 
nuestra fe y confianza en todo lo 
que ha de venir”, dijo Galeb.
“Hoy, fortalecidos en la fe y en 
la esperanza de recibir un nuevo 
año, agradecer a tanta gente que 
aporto con su esfuerzo, son su 
dedicación, su compromiso y vo-
luntad para allanar los caminos 
que permitieran avanzar”.
“Sin embargo, renovamos nues-
tra fe y confianza en que el 2021 
nos proponga un nuevo tiempo, 
con buenas noticias, con la con-
vicción puesta en esa necesidad 
de estar bien, de cuidarnos y 
protegernos para ser los protago-
nistas de la nueva historia que se 
comienza  a escribir en nuestras 
vidas y en las de nuestro querido 
Chile”.

Realizan operativo de pesquisa 
activa en Chañaral de Aceituno
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La Red Asistencial ha desplegado una serie 
de estrategias y recursos para continuar 

brindando una atención oportuna a la 
comunidad ante la actual pandemia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de se-
guir cuidándonos y así 
continuar enfrentando 
la actual pandemia, el 

Director (s) del Servicio de Sa-
lud, Juan Pablo Rojas, reiteró 
el llamado a la comunidad para 
mantener las medidas de pre-
vención como el uso de mascari-
lla, lavado frecuente de manos y 
el distanciamiento social.  “Que-
remos reforzar este importante 
llamado de prevención y auto-
cuidado. Para nosotros como 
Red Asistencial es fundamental 
que la comunidad nos colaboré 
y mantenga las medidas de pre-
vención. El seguir enfrentando 
la actual pandemia es un trabajo 
en conjunto con la comunidad. 
Todos tenemos una responsabi-
lidad que cumplir y eso por ello 
que insistimos en este llamado 
para que sigamos cumpliendo 
con estas acciones ya que pueden 
salvar una vida”, indicó Rojas.
Como Red Asistencial se han 

desplegado una serie de estra-
tegias y recursos para continuar 
brindando una atención oportu-
na a la comunidad ante la actual 
pandemia. “Invitamos a la co-
munidad para seguir cuidándo-
nos. Si presenta algún síntoma 
asociado a coronavirus como 
tos, dificultad para respirar o do-
lor de cabeza asista a su centro 
de salud más cercano para que 
pueda ser evaluado por nuestros 
equipos de salud en las distintas 
comunas de la región”, detalló el 
Director (s) del Servicio de Salud 
de Atacama.
Finalmente, la autoridad de sa-
lud invitó a la comunidad a evi-
tar las celebraciones o juntas 
masivas que suelen generarse 
en esta etapa del año y optar por 
otras vías para saludar y com-
partir con los seres queridos, por 
ejemplo, a través de saludos digi-
tales. Recordar además que ante 
cualquier duda también pueden 
llamar a nuestro Fono Atacama 
Salud 800 360 335.    

Servicio de Salud reitera llamado a mantener 
las medidas de prevención Covid 19

Carabineros llama a hacer uso responsable del 133 en Año Nuevo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Debido al nuevo escenario que ha traído 
la pandemia, las comunas de Alto del 
Carmen y Tierra Amarilla, se han visto 

afectadas por la cuarentena, dado que la sucur-
sal más cercana de Banco Estado se encuentra en 
otra comuna, dificultando la realización de trá-
mites bancarios. Bajo este contexto, la Diputada 
Sofía Cid ofició para buscar una solución a ello.
La diputada comenta, “he solicitado al presiden-
te del Banco Estado mediante oficio que tome 
medidas administrativas para instalar y operar 
oficinas del Banco Estado en las comunas de Alto 

del Carmen y Tierra Amarilla, que actualmente 
no cuentan con una sucursal. Los vecinos que 
viven en esas comunas deben trasladarse a la 
comuna más cercana para varios trámites y en 
cuarenta eso puede resultar imposible”. Además, 
“estamos aún en pandemia y no sabemos cuán-
do terminará. Queremos velar por el autocuida-
do que merecen nuestros atacameños y cumplir 
con las normas sanitarias. Tener una sucursal de 
Banco Estado en estas comunas se hace necesa-
rio ahora más que nunca y así asegurar que los 
vecinos puedan realizar sus trámites adecuada-
mente”, afirma la parlamentaria Sofía Cid Ver-
salovic.

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Diputada Cid solicita a Banco Estado sucursal en 
Alto de Carmen 
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“Nunca estuve detenida, nunca fui condenada y nunca 
he tenido causas pendientes con el Ministerio Público”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La candidata electa 
de la oposición para 
las próximas elec-
ciones municipales 
de Vallenar, Karina 

Zárate, entregó mediante una 
declaración pública, respues-
tas ante acusaciones realizada 
por redes sociales, que vienen 
de cuando trabajaba en el Ho-
gar de Niñas de Freirina.
Zárate señaló que “en el trans-
curso del año 2008 mientras 
ejercía el cargo de directora 
del Hogar de Niñas en Freiri-
na, fui parte de una investiga-
ción relacionada con la utiliza-
ción de boletas de un tercero.  
Frente a la denuncia presenta-
da por el SENAME, la Fiscalía 
se hizo parte de dicha inves-
tigación, para lo cual estuve a 
disposición y colaboración con 
el objetivo de aclarar y deter-
minar responsabilidades. Lue-
go de la investigación, se llegó 
a la aclaración definitiva por 
parte del órgano persecutor”.
 “Puedo precisar con la frente 
en alto, en especial a quienes 
se han dado el tiempo de des-
informar y desprestigiarme, 
que nunca estuve detenida, 
nunca fui condenada y nunca 
he tenido causas pendientes 
con el Ministerio Público y 
por ende menos antecedentes 
penales. Reconozco pública-
mente, que hubo un error ad-
ministrativo de mi parte ante 

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

los hechos, pero nunca hice 
mal uso de los dineros como 
algunos con malas intenciones 
aseguran”, comentó.
Dijo que “como una forma de 
transparencia y asumiendo el 
error administrativo renuncié 
al cargo de directora; lo que no 
ha impedido mantener en el 
tiempo los lazos afectivos con 
aquellas niñas, que hoy son 
grandes mujeres, trabajado-
ras, mujeres emprendedoras, 
y que luchan día a día por sus 
familias”.
“Estoy plenamente consciente 
que en la vida se cometen erro-
res involuntarios, quizás pro-
pios de la juventud y la falta de 
experiencia. Lo anterior, me 
ha dejado una gran lección de 

Karina Zárate Rodríguez, candidata electa de la Oposición para las municipales 

vida la que he sabido aplicar en 
los diversos cargos que con or-
gullo me ha tocado ejercer, li-
derando en estos últimos años 
proyectos que tienen relación 
con la infancia y adolescencia, 
trabajo mancomunado con el 
SENAME logrando cumplir a 
cabalidad con los objetivos de 
garantizar los derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes. Hoy 
más que nunca agradezco la 
confianza de tantos hombres 
y mujeres que han sido perse-
guidos y hostigados con la in-
formación mal intencionada, 
que creyeron en mí persona y 
serán muchos más que tam-
bién van a sumarse sabiendo 
mi verdad”, dijo.

Pueblos Indígenas: Servel da a conocer 
cartilla informativa para candidaturas a 
Convención Constituyente
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El sistema de patrocinios en línea, la cartilla informativa y los 
formularios para las candidaturas de representantes de pue-
blos indígenas a la Convención Constituyente ya se encuen-

tran disponibles en el sitio web del Servicio Electoral, Servel, según 
lo establecido en el inciso décimo quinto de la disposición cuadra-
gésima tercera transitoria de la Constitución Política, publicada el 
23 de diciembre con la finalidad de garantizar la representación y 
participación de los pueblos indígenas reconocidos (Ley N° 21.298). 
Cabe destacar que el lunes 11 de enero vence el plazo para declarar 
sus candidaturas a las Elecciones de Convencionales Constituyentes, 
Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales, que se realizarán el 
11 de abril de 2021. Podrán ser candidatos o candidatas las personas 
indígenas que: Sean Ciudadanos, esto es, chilenos que hayan cumpli-
do dieciocho años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.) 
Acrediten con certificado otorgado por la CONADI, la calidad de in-
dígena con indicación de su pueblo. En el caso del Chango, la calidad 
de indígena se acredita mediante una declaración jurada según lo 
dispuesto en el inciso décimo de disposición cuadragésima tercera 
transitoria de la Constitución, o la solicitud de calidad de indígena 
presentada ante la CONADI. Acreditar domicilio electoral en la res-
pectiva región, según el pueblo al que pertenezcan. Los formularios 
y toda la información sobre las Elecciones de Convencionales Cons-
tituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales en todo 
el territorio nacional se encuentra también disponible en el sitio web 
de Servel. Algunos de los datos que se presentan en la cartilla son: 
Pueblos indígenas representados. Los escaños sólo serán aplicables 
para los pueblos reconocidos en la Ley N° 19.253 a la fecha de publi-
cación de la reforma. Por lo anterior, los 17 escaños reservados co-
rresponden a: De los 17 escaños reservado corresponden a: 7 escaños 
para el pueblo Mapuche, 1 escaño para las Regiones Metropolitana, 
de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins y 
del Maule, 4 escaños para las Regiones del Ñuble, del Biobío y de la 
Araucanía, 2 escaños para las Regiones de Los Ríos, de Los Lagos, de 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 2 escaños para el pueblo 
Aimara, y los 8 restantes, 1 escaño para los restantes pueblos indíge-
nas (Rapa Nui, Quechua, Lican Antay o Atacameño, Diaguita, Colla, 
Kawashkar, Chango y Yagán o Yámana).



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, JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


