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Huasco no tendría
primarias ciudadanas
L

Loyola evalúa
dejar el PPD ante
determinación de
no hacer primarias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

a política local ha
tenido unos días
bastante movidos
en los últimas jornadas, luego de que
se informara respecto a que
las primarias ciudadanas que
se realizarían en Huasco estaban peligrando. En Huasco,
los motivos se relacionan con
que los partidos de la Unidad
Constituyente, no colocaron
a Huasco entre las comunas
con primarias, favoreciendo
la opción del PPD por mantener a Huasco como “cupo
garantizado”, pese a la voluntad mayoritaria de definir un
candidato único en primarias
y no reiterar la vieja política de
la designación en cúpula partidista y sin la gente. No obstante que el propio alcalde Rodrigo Loyola, que pertenece al
PPD, se hizo parte en el llamado a efectuar primarias con la
gente, su partido ha insistido
en que “Huasco les pertenece”
y por ello es que plantean que
el cupo a la alcaldía le corresponde a Carmen Hidalgo, actual concejala en ejercicio que
no se puede repostular.
Pese a que hace unos pocos
días atrás los presidentes de
los partidos de izquierda y
centroizquierda más los independientes
anunciaban
unas primarias ciudadanas en
Huasco para definir al candi-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

dato a alcalde que iría por ese
sector se dio a conocer que los
candidatos del PR Rafael Vega
Peralta, y el independiente
apoyado por el PS, Genaro
Briceño, desistían de participar en las primarias autoconvocadas.
De este modo, de mantenerse la insistencia del PPD por
asegurar ese cupo alcaldicio
hasta abril, los resultados de
la primaria podrían peligrar
dos de los tres precandidatos,
Luis Trigo (DC) y Rafael Vega
(PR) quedarían bloqueados
por el pacto Unidad Constituyente en caso de insistir con la
candidatura en papeleta directa de Carmen Hidalgo (PPD).

De mantenerse ese escenario
solo Genaro Briceño no estaría
impedido de competir, pero
desde su comando prefirieron
abandonar la primaria que
ellos mismos habían colocado
como requisito de competencia. En ese escenario los radicales también optaron por
bajarse y no continuar con el
proceso democrático.
Así las cosas, la primaria ciudadana de Huasco no se llevaría a efecto y con ello se manifestaría el peor escenario de
la centroizquierda en Huasco,
pues se abren las posibilidades para una multiplicidad de
candidatos. En este escenario,
sin primarias, las elecciones

Luis Trigo: "No comparto que desde
Santiago nos impongan un candidato"

P

úblicamente
Luis
Trigo ha manifestado su desconcierto
con esta decisión y su
malestar con que las decisiones
que afectan a Huasco se adopten
en cúpulas de partidos en Santiago sin escuchar la voz del pueblo
de Huasco: “esta es una oportunidad maravillosa para que la
gente escoja su candidato y tengamos una unidad de proyectos
de centroizquierda. Yo concurrí a
esta primaria por invitación, no
porque yo la haya pedido, porque la idea era reunir al mundo
de la izquierda, militante e independiente y porque el candidato
Briceño ponía como condiciones
que existieran primarias, y es lamentable que ahora que estamos
en campaña a pocos días de la

primaria que le ofertamos a la
gente, se de esta señal de poca
seriedad y nulo compromiso con
los electores que se han comprometido con el proceso. No me
parece una buena decisión, no
comparto en lo más mínimo que
desde Santiago nos impongan
un candidato, pero si a la primera incomodidad nos damos por
vencidos y aceptamos estas imposiciones pues entonces también el problema es que a nivel
local no estamos dando la pelea y
aceptamos el camino fácil de los
proyectos personales en desmedro de lo colectivo”, señaló el actual concejal molesto con la decisión central. “Estuve dispuesto a
asumir esta primaria aunque no
estaba en mis planes, comprometí mi palabra en participar, le

ofrecí un proyecto a la gente, y
confío que los otros candidatos,
porque son gente seria, hagan lo
mismo, independiente de lo que
quiera imponer el PPD".

de abril se definirían entre el
anunciado candidato Daniel
Díaz, se sumaría Carmen Hidalgo designada unilateralmente por el PPD y finalmente
Genaro Briceño que al bajarse
de la primaria optaría por el
camino propio alejado del PS
comunal, pese a que no ha oficializado su decisión. El más
perjudicado sería el candidato
DC, Luis Trigo, que con una
campaña en curso quedaría
excluido por secretaría, sin
primarias.

N

o le gustó la determinación al alcalde de
Huasco. Fuentes cercanas al edil, quien
se jugó buena parte del capital
político convocando al proceso de primarias, pese a que su
partido se oponía, se encuentra
decepcionado tanto con la decisión de los precandidatos que se
bajaron de la primaria sin dar
la pelea hasta el final, como por
la contumacia del PPD por imponer candidaturas a la gente.
Tan profundo es su malestar que
hasta se encontraría analizando
su continuidad en dicha colectividad pues según habría manifestado, con este tipo de acciones
queda claro que el PPD no habría
entendido nada del proceso de
empoderamiento democrático
que vive la gente en el país.

Patricio Neira será el candidato del
PS en las primarias de la Oposición

D

esde el Partido Socialista (PS) Vallenar, su presidente
Mario Alcota, señaló que ya se escogió un candidata
para las primarias de la oposición en la comuna. Alcota
comentó que “nosotros insistimos en que el proceso que se debía
llevar a cabo tenía que ser de cara a la ciudadanía, donde fueran
ellos quienes tuviesen la última palabra en quien debería representar y encarnar el proyecto para municipales. Esa fue siempre
nuestra propuesta, también sabíamos que había una permanente
peregrinación a la comisión política con el fin de obtener esos votos. Quizás pecamos de ingenuos, que se respetaría el rol principal
de los estamentos de base, como son la autonomía para resolver la
representación del partido en su propio territorio, que primaría el
sentido común, ya que la candidata nuestra Catisis Lobos, representa los valores de este grupo de compañeros que forman este
comunal y creímos te lo reitero ingenuamente, que el perfil y el
apoyo eran suficiente”, dijo. “En la comisión política se decidió por
una mayoría, que el candidato acá en Vallenar era Patricio Neira,
esto incluso con el voto Ema Albanez representante de la región
en comité Central. Nosotros respetamos esta decisión lo que no
implica que estemos de acuerdo. Lo que si te puedo decir que los
resultados que está teniendo el PS en la región nos hacen obligatoriamente mirar hacia el trabajo que está realizando el nivel regional, creo sinceramente que ha generado algo que nunca había
ocurrido en esta región".
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PUNTOS DE VISTA

Gobernador regional:
La necesaria dignificación del cargo
Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado

C

on las recientes elecciones primarias para designar los
candidatos y candidatas al cargo de Gobernador Regional, y la inscripción de sus candidaturas prevista para
el 11 de enero y su
elección el 11 de abril
de 2021, los medios
de comunicación y la ciudadanía
están poniendo mayor atención a la
importancia que tendrá esa nueva
autoridad para el desarrollo y futuro de cada una de las regiones y de
la democracia de nuestro país.
En efecto, a diferencia de los Intendentes designados, los Gobernadores Regionales tendrán una
estabilidad en el cargo de cuatro y
deseablemente ocho años, así como
una legitimación ciudadana de origen de a lo menos el 40% -y en el
caso de segunda vuelta mayoría
absoluta- de los votos ciudadanos,
mayor a la de un Diputado o Senador de la respectiva región.
Por lo mismo, además de la necesidad de perfeccionar significativamente y aprobar con urgencia los
proyectos de ley corta de traspaso
de competencias y de financiamiento local y regional, es oportuno abordar y resolver dos temas
que por su importancia simbólica y
política requieren de una pronta y
adecuada solución.
Reconocimiento en protocolo regional: es necesario que el protocolo de cada región reconozca explícitamente al Gobernador Regional como la primera autoridad de la
región.

Instalación en dependencias de la Intendencia: corresponde a su
condición de primera autoridad regional y a la importancia simbólica
y política de este nuevo cargo, que los Gobernadores Regionales se
instalen en las dependencias de las actuales Intendencias, y los Delegados Presidenciales en los espacios de las actuales Gobernaciones
de las provincias cabeceras de regiones, considerando además el rol
de gobierno interior de ambas autoridades.
Al respecto preocupan diversas iniciativas de instalar a los Delegados
Presidenciales en las dependencias de las Intendencias, como es
el caso de Atacama, donde a través
del oficio N°492 de 23 de Octubre
de 2020, el Intendente Regional
solicita implementar la Delegación
Presidencial regional de Atacama
a partir del 06 de enero de 2021 en
el edificio “Pedro León Gallo” de la
ciudad de Copiapó, donde funciona
el actual Intendente Regional. En la
Región Metropolitana se han iniciado gestiones para que el Delegado
Presidencial regional se instale en
las actuales dependencias de la Intendencia, edificio histórico de la
esquina de Morandé con Moneda
en la ciudad de Santiago.
Si bien en algunas regiones pueden
existir cuestiones de orden legal y
patrimonial que inicialmente dificulten encontrar soluciones coherentes, si existiera la voluntad
política necesaria para relevar la
importancia de la nueva primera
autoridad regional, más que debilitarla y deslegitimarla, desde un comienzo se debieran estudiar e implementar las medidas adecuadas
para superar dichos obstáculos.

Si bien en algunas regiones pueden
existir cuestiones de orden legal
y patrimonial que inicialmente
dificulten encontrar soluciones
coherentes, si existiera la voluntad
política necesaria para relevar la
importancia de la nueva primera
autoridad regional, más que
debilitarla y deslegitimarla, desde
un comienzo se debieran estudiar
e implementar las medidas
adecuadas para superar dichos
obstáculos.

DONACIÓN A HPH POR PARTE DE VECINOS
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El retiro y su
constitucionalidad

Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho
y Humanidades, UCEN
El nuevo retiro de fondos previsionales para palear la crisis social y económica no es la mejor
de las políticas públicas y lo esperable, especialmente después del
1° retiro, era que el gobierno hubiese diseñado oportunamente
una estrategia para hacer frente
a una situación de crisis que evidentemente se produciría.
Lo cierto es que este 2° retiro
nada tiene de inconstitucional,
aquí algunos argumentos: a) La
propia Constitución señala que
los proyectos de reforma constitucional pueden ser presentados vía moción parlamentaria
(art. 127), que es precisamente
el caso; b) Cuando la Constitución señala que hay materias que
son de reserva legal, lo que esta
diciendo es que dichas materias
solo pueden regularse por ley
y no mediante decreto o reglamento que son expresión de la
Potestad Reglamentaria, nada se
dice sobre que materias pueden o
no regularse por la Constitución,
por consiguiente, el retiro de fondos previsionales puede hacerse
a través de reforma constitucional; c) El retiro en nada modifica
el contenido del derecho fundamental de la seguridad social
contenido en el N° 18 del art. 19
de la Constitución que solo se
limita a señalar que una ley de
quorum calificado regulará su
ejercicio; d) Diversas materias
se han regulado a través de articulado transitorio e incluso han
tenido carácter permanente, por
ejemplo el sistema electoral (art
13° transitorio de la Constitución), precisamente los proyectos tanto del 1° como del 2° retiro
están regulados a través de artículo transitorio, que requieren
de un quorum de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio, al ser de
reforma constitucional, cuestión
que ocurrió con mucho mayor
holgura en la votación de la Cámara de Diputados. Finalmente,
ante la judicatura constitucional
el gobierno tendrá que precisar
porque no estimo inconstitucional el primer retiro y ahora si lo
hace con el segundo.

a familia Vega Peralta de
Huasco Bajo, llegó hasta
el Hospital Provincial del
Huasco para donar unos
cuadros de Monseñor Fernando
Ariztía Ruiz en razón a la labor
asistencial entregada a una de sus
integrantes de la familia.
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FREVS presenta sus candidatos a
concejal, alcalde y a gobernador regional

E
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l sábado fueron
presentados en
Copiapó
parte
de los candidatos y candidatas
de la Federación
Regionalista Verde Social que
competirán en las próximas
elecciones municipales y de Gobernador Regional, fijadas para
abril de 2021.
Fue así que, con la presencia del
presidente nacional del partido,
el diputado Jaime Mulet Martínez, fueron presentados los varones y las damas que buscarán
representar al electorado progresista y regionalista en diversas
municipalidades de la región.
Para la comuna de Copiapó fueron presentados los candidatos
Wilson Wastavino, Johana Barrios y María Nara; mientras que
para Freirina fueron presentados Mallalenes Morales, Hugo
Ramos y Pedro Hirtz. Por Huasco competirán las dirigentes sociales Sara Gutiérrez y Verónica
González, mientras que por Alto
del Carmen lo harán las candidatas Sara Rojas y Marilyn Garrote. En Caldera lo hará Guillermo
Romero, mientras que en Chañaral se presentan Francisco Nofal,
la dirigente de la localidad de El
Salado Leonor Arriaza y la concejal en ejercicio Ema Arnello.
Finalmente, por Tierra Amarilla
se presentarán Yerko Navarrete,
Verónica Rivera y el actual concejal Santiago Campbell., faltan-

do sólo confirmar los candidatos
que competirán en la comuna de
Diego de Almagro.
En el caso de Vallenar se realizará una primaria interna primaria
para definir las y los representantes que aparecerán en la papeleta definitiva.
“La Federación Regionalista Verde Social va a presentar candidatas y candidatos a concejal en
todas las comunas de Atacama”
señaló el Presidente Nacional
del partido Jaime Mulet Martínez, agregando que “cubriremos
estos cupos en cada lista aproximadamente en un 50 por ciento,
ya que el resto de candidatos lo
pondrá el partido comunista con
el que conformamos el pacto
Unidad para el Cambio”
“También vamos a llevar candidatos a alcaldes, en tres comunas
de la región. El primero de ellos,
es Gudelio Ramírez, un conocido emprendedor pisquero de la
localidad de El Tránsito, en la
comuna de Alto del Carmen y
que se presentará a una primaria
a alcalde de la oposición en esa
comuna el próximo domingo 13
de diciembre. Mientras que en
Vallenar, nuestro candidato a
alcalde es el Trabajador Social
Roberto Córdova, quien también
participará de una primaria de
la oposición para definir un candidato a alcalde, y que se realizará el próximo domingo 20 de
diciembre” señaló el presidente
regionalista, agregando que en
Copiapó será candidato a alcalde
por la Federación Regionalista

Partido Radical
rechaza situación
de primarias
ciudadanas en
Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

Verde Social el empresario gastronómico Luis Marco.
También, en dicha ocasión fue
presentado el candidato a Gobernador Regional, el psicólogo
y presidente del Colegio de Psicólogos Marco Antonio Maturana,
quien también participará en un
proceso de primarias que se efectuará con el Partido Comunista
y el Frente Amplio, el mismo día
20 de diciembre.
“Llevamos a nuestra mejor gente
porque queremos ofrecer el mejor
proyecto de desarrollo para todas

las comunidades de la región.
Necesitamos trabajar en conjunto por el emprendimiento verde,
el cuidado del medio ambiente,
la participación ciudadana vinculante, la cultura, el deporte, la salud primaria y un sinfín de temas
donde las y los regionalistas queremos aportar” finalizó el diputado y presidente de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime
Mulet Martínez.

uego de la suspensión
de las primarias ciudadanas en Huasco, el Partido Radical mostró su
“rechazo e inconformidad ante
las lamentables negociaciones
de nivel central de nuestra colectividad, quienes teniendo una
visión lejana a las necesidades de
nuestra Región, nos imponen un
pacto por omisión en la comuna
de Huasco a favor del PPD (desconociendo la primaria dónde se
pusieron de acuerdo los partidos
de la centro izquierda y dónde
participaría nuestro correligionario Rafael Vega, concejal primera mayoría por dos periodos
consecutivos) y por contrapartida nos imponen una primaria
en Chañaral , comuna dónde los
partidos del mundo progresista
se pusieron a disposición desde
comienzos del 2020 para apoyar
a una candidata única y Radical
(Correligionaria Margarita Flores) y en Vallenar se solicitó una
encuesta para nuestro candidato
independiente (el cual perdió en
la elección municipal anterior
por muy pocos votos frente al
actual alcalde que hoy por hoy
no puede ir a la reelección), encuesta para validar la legitimidad
ciudadana de nuestro candidato
pro Radical”.
“Para sintetizar, nada de lo que
solicitamos como Radicales de
Atacama se llevó acabo por parte de los negociadores de nivel
central, colocando claramente en
riesgo nuestro capital político y
el crecimiento del PR en Atacama”, señalaron.

Cicardini: “Menos mal que el segundo retiro que aprobamos ya no es el
mismo que ingresó el gobierno”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a diputada socialista por Atacama, Daniella Cicardini, valoró la aprobación definitiva y despacho a ley del proyecto de segundo retiro del 10%
de fondos de las AFP, enfatizando en las modificaciones realizadas por el
Congreso durante la discusión y trámite de la iniciativa presentada por el
Ejecutivo. Al respecto, la parlamentaria señaló que “aunque está claro que
nunca quisimos que la gente se viera obligada a usar sus fondos, estamos conformes
con esta aprobación y esperamos se haga realidad a la brevedad por la gente que lo
necesita que es lo más relevante, y espero y llamo al gobierno y el Presidente a no
demorar ni poner más obstáculos a su promulgación”. En esa línea, Cicardini enfatizó
que “menos mal que este segundo retiro ya no es el mismo proyecto que ingresó el
gobierno, gracias a las mejoras que tuvimos que hacer durante su discusión y tramitación tanto en el senado como en la cámara, para dejarlo lo más parecido al proyecto
inicial que el gobierno mandó al TC. Cambios que se lograron a pesar de la porfía del
ministro de Hacienda, que insistía con indicaciones que demoraban la entrega y perjudicaban a los trabajadores y a la clase media”.La legisladora detalló su argumento
indicando que “al gobierno no le bastaba con no haber entregado la ayuda necesaria,
ahora quiso ponerse a recaudar impuestos nada menos que en una emergencia y a
costa del retiro de los fondos de la gente, e incluso al principio pretendía tratar como
súper ricos a trabajadores y trabajadoras con rentas de 700 mil pesos, y más encima
obligar a todos los que retirasen a tener que devolver esos fondos, con el famoso auto
préstamo, que por supuesto rechazamos”. “Este es el mismo gobierno y ministro que
no dice nada e incluso promueve las exenciones de impuestos a las grandes empresas,
y el mismo presidente que decía que iba a proteger a la clase media, y lo único que ha
hecho es proponer apoyos que solo significan más deuda, o esta guinda de la torta que
es el pago de impuestos por el 10 por ciento. Algo, insisto, totalmente inaceptable en
una emergencia”. No obstante, la diputada Daniella Cicardini destacó que “aunque
quisimos eliminar los impuestos de manera general o subir aún más el umbral desde
el que se comienza a tributar, afortunadamente logramos por lo menos acotarlo al
pago de impuestos a rentas desde el millón y medio de pesos hacia arriba, lo que
deja a más del 91% de los chilenos y chilenas sin esa obligación de pagar impuestos”,
indicó.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Programa de Fortalecimiento de Traspaso del Embalse

JVRH invita a usuarios de la cuenca a
regularizar sus derechos de agua
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el afán de regularizar los derechos de
agua asociados al Embalse Santa Juana, el
equipo de trabajo de la Junta
de Vigilancia de la Cuenca del
Río Huasco (JVRH), se encuentra trabajando el Programa de
Fortalecimiento de Traspaso
del Embalse, iniciativa que busca apoyar el proceso de saneamiento de los derechos de agua.
En este sentido, Nicolás del Río
Presidente de la JVRH, invitó a
los usuarios de la Cuenca de la
Provincia a acercarse a las oficinas de la Junta ubicada en Prat
202, Vallenar con el objetivo de
resolver dudas e inquietudes respecto a la regularización de sus
derechos de agua.
Por su parte, Marión Espinoza,
abogada encargada del Programa de Fortalecimiento del Traspaso del Embalse Santa Juana,
nos informó sobre la relevancia
que tiene esta iniciativa, cuya intención es que todos los usuarios
de la cuenca, puedan suscribir
y regularizar sus derechos de
aprovechamiento de aguas de
carácter eventual, que se obtienen al momento de formalizar el
traspaso del embalse.
La abogada, puntualizó la importancia que tiene para la JVRH,

que las personas puedan acercarse de manera espontánea y
acceder a la ayuda de un profesional; “en este caso mi ayuda
como abogada encargada de revisar y entregar un diagnostico
jurídico, respecto de cuál es el
real estado de los derechos de
aprovechamiento de agua, que
tiene cada uno de los regantes y
los usuarios de nuestra cuenca,
así es que como junta estamos
orgullosos del proyecto porque
es bastante ambicioso y estamos
seguros de que lograremos el objetivo, que es traspasar el embalse a los usuarios de las aguas”.
Finalmente Espinoza, invitó a
los usuarios de agua a las oficinas de la JVRH; “para revisar sus
antecedentes y decirles con claridad en qué estado se encuentran
sus derechos de agua y de este
modo puedan regularizar, aquellos derechos de aprovechamiento de aguas de carácter eventual,
que probablemente tengan algún
conflicto, lo ideal es que las personas vengan y se asesoren, porque tenemos las puertas abiertas
y estamos disponibles para resolver sus dudas”.

Freirina firma convenio de Fomento al
Reciclaje con seremi de Medio Ambiente
NOTICIERO DEL HUASCO

E

l alcalde Cesar Orellana,
en su calidad de presidente de la Asociación de
Municipios del Huasco, participó, junto al seremi de Medio
Ambiente Guillermo Ready,
de la firma del convenio de
continuidad de la Ley REP N°
20.920 de Fomento al Reciclaje
y Responsabilidad Extendida al

www.elnoticierodelhuasco.cl

Productor, el nuevo marco legal
en materia de residuos y de fomento al reciclaje. La autoridad
indicó que para los municipios
del Huasco es muy importante la firma de este protocolo de
colaboración, junto a la seremi
y la gobernación del Huasco.
"Nosotros hemos considerado
que es necesario ir abordando
temas que estaban pendientes

en la Provincia, sin embargo, a
través de este tipo de acciones
pretendemos ir avanzando",
sostuvo el edil. El acto busca el
compromiso real por parte de
las autoridades competentes en
la materia y que sea sostenido
en el tiempo, como un desafío
constante ante las exigencias
actuales de la ciudadanía.
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VENTANA ABIERTA

Educación Patrimonial y su historia en el
Museo de Vallenar “Alfonso Sanguinetti
Ruth Guerrero Paredes
Museo de Vallenar “Alfonso Sanguinetti
Mulet”

E

n el último mes de
este año abrimos
un nuevo espacio
para el patrimonio y la identidad
huasquina. Esa tradición cultural reunida como colectividad en el tiempo. Sabemos
que se construye en un legado
generacional sucesivo, de una
multiplicidad y diversidad en
donde personas y comunidades manifiestan esa herencia
de características propias. Un
sello identitario que se enmarca en este territorio resguardado entre cerros, rincones montañosos y senderos recorridos
por nuestros ancestros de cordillera a mar.
Cuando hablamos de custodios de los patrimonios y la
cultura de un lugar, podemos
mencionar la labor de los museos, vitrina de esa diversidad
a veces poco consciente y reconocida, pero llena de valores cada vez más cercanos,
despiertos y lúcidos, jugando
un papel importante en esa
identidad de espíritu de las
comunidades. Hoy me refiero
al Museo de Vallenar “Alfonso
Sanguinetti Mulet”, también
conocido por muchos como
el Museo del Huasco, por su
carácter provincial, cuya historia y patrimonio se vincula a
la hermandad más allá de los
límites administrativos, sino
a esa memoria colectiva que
sin duda nos une. Somos un
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Museo nacido bajo el alero
de un grupo de entusiastas y
comprometidos educadores,
como otras personas afines
con deseos de proyectar cultura y patrimonio en la provincia del Huasco. Este grupo
cultural llamado “Horacio
Canales Guzmán” se formó
con la intención de sembrar
ese camino hacia el progreso
cultural vallenarino, definiéndolo como un tiempo próspero, pujante y diversificado,
sobretodo entre los años 1968
y 1971. En este proceso cultural es cuando nace un 28 de
septiembre de 1968 el Museo

del Huasco de Vallenar, de
la mano de este grupo cultural, siendo su primer director
don Alfonso Sanguinetti Mulet, también miembro de esta
agrupación gestora, aportando
al trabajo en terreno, al descubrimiento de nuestros parajes
y esa convivencia cercana con
la protección del patrimonio
provincial. Con certeza, podríamos agregar además que
este museo es una obra huasquina comunitaria con aportes
de autoridades, mineros, agricultores, comerciantes, profesores, estudiantes y muchos
otros. Por ello, y los pensa-
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mientos educativos potenciados en todas las iniciativas de
esta agrupación y los propios
directores que están presentes
en la historia y proceso museal, han buscado fortalecer
ese espacio no formal educativo, centrados en esa mirada
patrimonial y de extensión
desde el Museo a la comunidad, de manera amigable, democrática y flexible, aunque
no menos laboriosa y rigurosa en enseñanza, reflejando
nuestras raíces. Es así, como
nacen rutas patrimoniales,
recorridos de investigación,
talleres de patrimonio, charlas

históricas, concursos literarios
reconocidos a nivel nacional,
entre otros. Siendo muchas
de estas actividades lideradas
por el reconocido historiador
y ex Director del Museo, Jorge Zambra Contreras, que en
esa búsqueda incansable de
la concientización y puesta en
valor del patrimonio cimentó
el inicio de este trabajo museal colectivo, colaborativo y
recíproco del patrimonio educativo. Indudablemente, en
este nuevo ciclo de resguardo
patrimonial en dependencias
recientemente
restauradas
en enero pasado, guardamos
una historia educativa entre
sus muros, recuerdos de niños
y niñas en salas de clases que
hoy exhiben colecciones patrimoniales, cuyo patio de actividades culturales, en algún
momento recibió los actos escolares de inicio de semana y
el sonido de su campana para
los recreos. En fin, esa escuela
de niñas iniciada en la primera
década del 1900 hasta inicio
de los años 70, y que siguió
vinculada al ámbito educativo, como internado municipal,
recinto de la ex Escuela de Deportes, oficinas Extra Escolar
Cultura del Departamento de
Educación municipal y posteriormente, como de manera
definitiva se convierte en el
Museo “Alfonso Sanguinetti
Mulet” de Vallenar que recorre
su biografía y trayectoria entre
educación y patrimonio.

Fiscalizan venta de
guirnaldas navideñas
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U

na difusión conjunta entre la seremi (S) del Trabajo y Previsión Social, Pamela Orellana, el Director de ISL Pablo Rojas y funcionarios de la Dirección del Trabajo se realizó con los locatarios
de Chañaral de Aceituno para promover un retorno seguro en una localidad que prima el turismo
en temporada estival.
La actividad, tuvo como objetivo dar a conocer la ficha única de fiscalización, el paso a paso laboral y el
subsidio al empleo, todas medidas que van en línea con el plan “Paso a paso: Chile se recupera” y que tiene como principal objetivo la reactivación de los puestos laborales y, por ende, la reactivación económica
“Esta difusión en Chañaral de Aceituno viene a cumplir con lo emanado por el Presidente Sebastián Piñera, entregar y acercar la información a todos los locatarios y dueños de pequeños negocios. En esta localidad existen muchos negocios familiares, por lo que sentimos aún mayor responsabilidad de indicarles
que deben implementar para cumplir con las normativas de higiene y seguridad para que de esta manera,
en trabajo conjunto, podamos contribuir a una reactivación segura evitando contagios, asimismo, junto a
ISL realizamos un trabajo de asesoramiento en relación al mismo tema, proporcionándoles gráficas para
que ellos pongan en sus locales y, también, les explicamos que si tienen contratos o piensan contratar
nuevos trabajadores pueden postular al subsidio al empleo. Fue una jornada enriquecedora, en la que
conversamos con dirigentes, dueños de restaurantes, de cabañas, pescadores artesanales y nos comprometimos a volver para seguir ayudándolos con la reactivación. Recordemos que Chañaral de Aceituno
vive, principalmente, del turismo y se viene su temporada más fuerte entre diciembre y febrero.”
Por su parte, el Director de ISL, Pablo Rojas explicó que “para nosotros como instituto de seguridad laboral es sumamente importante que los empleadores conozcan el paso a paso laboral, porque es la manera
de efectuar un retorno seguro al lugar de trabajo, son la guía para reducir las posibilidades de contagio
por covid 19 al mínimo y, en esa línea, nos acercamos a conversar con los locatario de Chañaral de Aceituno para entregarles EPP, gráficas y responder a las dudas que ellos manejaban en materia de retorno
seguro”. El Director de ISL, recalcó que, “a pesar de la lejanía de una localidad, el ISL cubre toda la macro forma de relieve de norte a sur de cordillera a mar ya que como referente en seguridad y salud en el
trabajo la idea es educar y asesorar a las empresas trabajadores e independientes adheridos de la región”
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U

n llamado a que la ciudadanía compre y utilice guirnaldas
navideñas con SELLO SEC, certificación obligatoria para
luces decorativas que deben estar conectadas a la red eléctrica para operar, realizaron la seremi de Energía Atacama, Kim-Fa
Bondi junto al director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Iván Lillo Silva, durante una fiscalización a, donde se constató que estos productos efectivamente
cuentan con este distintivo. “Nos encontramos junto al director de
la SEC inspeccionando lo que corresponde a las luces de Navidad,
porque queremos que todos tengamos una Navidad segura, sobre
todo en este contexto de pandemia. Por eso, queremos invitar a la
ciudadanía a que antes de comprar guirnaldas navideñas y otros
productos eléctricos verifiquen que estos cuenten con el SELLO
SEC, o si vas a instalar en el exterior de tu casa en el balcón o en
el aire libre luces procura que éstas digan luces para exteriores con
esto podemos evitar un accidente”, explicó en la ocasión la seremi
Bondi. Por su parte, el director de la SEC Atacama, reiteró que “la
ciudadanía tiene derecho a utilizar productos seguros, por eso es
importante fijarse que todo lo que estemos comprando traiga impreso su sello SEC o adherido al mismo producto, de manera que
podamos escanear el sello a través de un celular o un Smartphone y
podamos acreditar que el producto, efectivamente, está certificado
y, por lo tanto, ha pasado un proceso de revisión que asegura que
va a ser seguro para la utilización al interior del hogar y que no va a
provocar un daño a las personas o instalaciones”.
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