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En la provincia del Huasco se inocularán los trabajadores de hospitales y Cesfam

Nueva directiva del 
Colegio de Periodistas
entrega lineamientos 
de trabajo 2020-2022

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con un importante núme-
ro de asistentes se reali-
zó la primera Asamblea 

Ordinaria del Consejo Regio-
nal del Colegio de Periodistas.  
De esta forma, socios y socias, 
pudieron interiorizarse de los 
lineamientos de trabajo para el 
nuevo periodo, donde se pre-
tende instalar como eje central 
la unidad del gremio y el forta-
lecimiento de las comunicacio-
nes desde los distintos ámbitos 
de trabajo. 
Marcela Toro González, quien 
asumió la presidencia del gre-
mio en Atacama señaló que “si 
bien nuestro órgano colegiado 
se ha mantenido activo hace 
años, siento que en nuestra re-
gión hemos perdido el trabajo 
colaborativo que antes existía y 
esa es una tarea que nos hemos 
propuesto, retomar la unidad 
por sobre las diferencias, don-
de también es sano que existan. 
Queremos reforzar las comu-
nicaciones desde los distintos 
frentes, porque sabemos que 
es fundamental que la comuni-
dad esté informada y para eso 
el compromiso del gremio es 
que nuestros profesionales den 
a conocer las informaciones de 
forma completa, sin sesgos y 
con objetividad”. 
En la asamblea se despidió 
la directiva que trabajó en el 
periodo 2018- 2020, quienes 
manifestaron su apoyo a la di-
rectiva entrante y comprome-
tieron un trabajo conjunto en 
esta nueva gestión. Asimismo, 
se presentaron algunos coordi-
nadores de las comisiones que 
son parte del Consejo Regional 
del Colegio de Periodistas en 
Atacama. 
La presidenta del gremio en 
Atacama indicó además que 
“buscamos que nuestro colegio 
se acerque a la comunidad en 
general, por ello vamos a estar 
presente en las tres provincias, 
por lo mismo dos integrantes 
de nuestra directiva viven en 
Vallenar, desde donde podrán 
aportan también al trabajo local 
que buscamos realizar con los y 
las colegas. Misma labor que 
replicaremos en la Provincia de 
Chañaral”. 
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En el Hospital Pro-
vincial del Huasco 
“Fernando Ariztía 
Ruiz” se llevó a 
cabo la segunda 

jornada de vacunación contra 
el coronavirus que van dirigi-
das a los funcionarios de la sa-
lud en Atacama.
En el proceso de inoculación, 
que dio el vamos en la Provin-
cia del Huasco, estuvo presen-
te el Intendente de Atacama, 
Patricio Urquieta García; el 
Seremi de Salud, Bastián Her-
mosilla, el Director del Servicio 
de Salud de Atacama, Claudio 
Baeza Avello; la Gobernadora 
del Huasco, Nelly Galeb Bou 
y el director del Hospital Pro-
vincial del Huasco, Juan Pablo 
Rojas.
“Hoy comenzamos el proceso 
de vacunación en la Provincia 
del Huasco como lo anuncia-
mos ayer con la distribución 
de 1.100 dosis iniciales. Tene-
mos un universo de casi 600 
funcionarios considerados 
como grupo prioritario en Va-
llenar, en un proceso que se va 
a desarrollar hasta el viernes y 
que contemplará el inicio de la 

vacunación en APS a partir del 
jueves. Estamos trabajando 
también en Diego de Almagro, 
a fin de poder distribuir opor-
tunamente junto a la labor  
implementada por la Jefatu-
ra de Logística Nacional, las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas de 
Orden y Seguridad, a quienes 
agradecemos”, dijo el Inten-
dente Urquieta.
Por su parte, el Seremi de Sa-
lud Bastián Hermosilla, señaló 
que el proceso de vacunación 
“ha estado a la altura del gran 
desafío que vivimos como país 
y región, y sin duda ha estado 
con este inicio de vacunación, 

dando el ejemplo y llamando 
a sus pares a que puedan co-
menzar esta vacunación que 
es tan importante para hacer 
frente a esta difícil pandemia. 
Hoy se comienza a asegurar y 
a tocar tierra firme en un ca-
mino que es largo. El proceso 
de vacunación entregará sus 
frutos a medida que se vayan 
vacunando más personas”.
Claudio Baeza, Director del 
SSA comentó que “estamos 
desarrollando todos los es-
fuerzos para poder protegerlos 
y este es un ejemplo de ello. 
Así como hicimos el año pasa-
do un reforzamiento en mate-

Invitan a participar de Consulta Ciudadana para 
modernizar el empleo público
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del lanzamiento de la Consulta Pública sobre modernización al empleo público realizada por el Ministerio de Hacienda 
y que se enmarca en la Agenda de Modernización del Estado del Presidente Sebastián Piñera, la Asesora Ministerial de Hacienda 
de Atacama, María Soledad Lingua, junto a la seremi (S) del Trabajo y Previsión Social, Pamela Orellana, hicieron un llamado 
y extendieron la invitación a la región de Atacama para participar de la Consulta Ciudadana para la modernización del empleo 

público del Estado. 
Con respecto a esto, la aremi de Hacienda de Atacama, aseguró que “el rol del Estado es servir a las personas, por esto, hacemos un llamado 
amplio a participar, queremos escucharlos, porque el proceso es tan importante como el resultado. La ciudadanía podrá participar entre 
los días 7 y 28 de enero, en forma voluntaria y confidencial, ingresando al sitio web www.consultahacienda.cl donde podrá conocer el an-
teproyecto y entregar sus opiniones”. 
Con respecto a los resultados, la titular de Hacienda en Atacama detalló que éstos se presentarán de forma agregada y anónima al finalizar 
el proceso en el mismo sitio web, y servirán de base para la elaboración del futuro proyecto de ley de modernización del empleo público. 
Por su parte, la Seremi del Trabajo (S) explicó que “para nosotros es de suma relevancia hacer difusión de todas las medidas de Gobierno, 
estamos convencidos que lo principal para avanzar como país es escucharnos entre todos es por eso que el llamado constante es a ser par-
ticipe activos de las consultas ciudadanas, las cuales sirven para mejorar los Servicios Públicos y las facultades del Estado.” 
La autoridad laboral (S) destacó que “estas consultas son totalmente voluntarias, confidenciales y 100% online”

PROPUESTAS

El anteproyecto busca generar reglas claras y mejores condiciones laborales para el empleo a contrata y honorarios, mayoritarios en el 
sector público. Para ello se propone una relación laboral indefinida y con derecho a indemnización en caso de despido, igualando así los 
derechos con los que cuentan el resto de los trabajadores formales del país. 
Además, busca hacer más exigente y en igualdad de condiciones el ingreso al Estado, estableciendo como requisito la selección por mérito 
para todos los cargos, con concursos abiertos y transparentes supervisados por el Servicio Civil. También propone limitar el nombramiento 
de los funcionarios de confianza de la autoridad política, acotando su número y estableciendo que deberán renunciar junto con su jefatura.

ria de recurso humano y de sa-
lud mental, hoy avanzamos en 
este compromiso hecho como 
Gobierno para poder prote-
gerlos. Atacama es una de las 
pocas regiones que hoy tiene 
la capacidad de inmunizar a 
todos sus funcionarios en un 
proceso voluntario y gratui-
to, y eso es un gran esfuerzo, 
porque sabemos que nuestra 
línea de defensa está en nues-
tros funcionarios de la salud 
que tienen la oportunidad y 
responsabilidad de cuidar, re-
poner y proteger la salud de 
nuestra gente”.
Julia López Carmona, auxiliar 
paramédico del Servicio de 
Urgencias del HPH, fue la pri-
mera funcionaria vacunada en 
la Provincia del Huasco contra 
el coronavirus. “Fui la primera 
en vacunarme y no he tenido 
ningún problema. Llamo a los 
funcionarios y colegas que no 
le tengan miedo, que no duele 
y que es muy bueno vacunarse 
para que esta pandemia ter-
mine luego y comencemos a 
hacer una vida normal. Estoy 
feliz y contenta”.
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Por Claudine Litvak, sicóloga, jefa de Desarrollo de Hogar de Cristo

El impacto corrosivo de la pobreza sobre niños, niñas 
y jóvenes es evidente para cualquiera que trabaje te-
mas sociales, más en una sociedad con ciertos nive-
les de prosperidad, donde la 
desigualdad agrava la falta e 
incluso profundiza sus per-

juicios. 
El daño que provoca es físico –desde morta-
lidad hasta mala alimentación, lo que impli-
ca tanto desnutrición como obesidad–, men-
tal –la pobreza afecta el desarrollo cognitivo, 
en especial durante las primeras etapas del 
desarrollo en que el cerebro humano es una 
verdadera esponja de absorción de conoci-
miento y necesita estímulos–, emocional –
vivir en precariedad, en ambientes donde la 
violencia forma parte del paisaje, genera un 
estrés tóxico que no sólo daña el presente de 
los niños, sino que influye negativamente en 
su futuro–. 
El impacto de la pobreza es tan grande que 
se podría considerar, sin duda alguna, como 
la principal causa de violación de los dere-
chos infantiles y sus consecuencias son de-
vastadoras. Actualmente, en el mundo, la 
pobreza mata a un niño cada cinco segun-
dos, y esto no es una metáfora. En Chile, casi 
un millón de niños y jóvenes sufren pobreza 
multidimensional y un 70% de los hogares con niños vive en condi-
ciones de vulnerabilidad socioeconómica, y estas son cifras previas a 
la pandemia y sus efectos.

Hoy es políticamente incorrecto –y está bien que así sea– exponer a 
los pequeños en imágenes y en testimonios, por lo que oírlos hablar 
a ellos sobre cómo es nacer y crecer en pobreza, resulta difícil, si no 
imposible. Pero en el Hogar de Cristo tenemos sus voces presentes. 
Sabemos cómo un niño de 4 años es capaz de sacrificarse y no consu-
mir un yogurt entero para reservarle la mitad a uno de sus hermanos, 

cómo una chica de 10 prefiere bancarse el 
dolor de pies a decirles a sus padres que re-
quiere zapatillas nuevas y cómo tantos jó-
venes que habían vuelto al sistema escolar 
no regresarán en marzo por la urgencia de 
generar recursos, de trabajar, para apoyar 
a sus familias. Los hemos oído soñar con 
parques y plazas mientras viven hacinados 
en una precaria construcción en un cam-
pamento; hemos visto su reflejo condicio-
nado de meterse bajo las mesas cuando 
se produce una balacera cerca del jardín 
infantil; percibimos la hipersexualización 
de una niña abusada y acosada por redes 
de explotación sexual comercial. Es esta 
realidad invisible para muchos adultos la 
que hace urgente la creación de un Piso de 
Protección Social que permita asegurar los 
derechos básicos de la infancia. Ojalá entre 
los constituyentes haya muchos que lean 
los “Cuentos para Despertar”, que son par-
te de una campaña para sensibilizar sobre 
el impacto de la pobreza en niñas, niños y 
jóvenes de la que Hogar de Cristo es parte 
junto a Unicef, Colunga, Cideni y Núcleo 

Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad, y que 
busca esa base mínima que garantice a esta población el acceso uni-
versal a salud, alimentación, educación y vivienda digna.

El impacto de la pobreza es 
tan grande que se podría 

considerar, sin duda alguna, 
como la principal causa de 
violación de los derechos 

infantiles y sus consecuencias 
son devastadoras. Actualmente, 
en el mundo, la pobreza mata a 
un niño cada cinco segundos, y 

esto no es una metáfora.

PUNTOS DE VISTA

 La pobreza mata a un niño 
cada 5 segundos

Los resultados 
políticos del 
gobierno de 
Trump

LOS PRIMEROS VACUNADOS CONTRA EL COVID-19

Edgardo Riveros Marín
Facultad Facultad de Derecho 
y Humanidades, UCEN

Donald Trump llegó a la pre-
sidencia de Estados Unidos no 
obstante su estilo extravagante, 
sus acciones impredecibles y su 
lenguaje agresivo y soez. Motivó 
sorpresa que una persona con 
esas características llegara al 
cargo más relevante del país que 
representa la primera economía 
mundial.
En ese momento fue extendido 
el pensamiento en el sentido que 
Trump modificaría su conducta a 
raíz de la naturaleza y dignidad 
de la función a desempeñar. Esto 
no ocurrió y, por el contrario, el 
poder asumido acrecentó sus ca-
racterísticas avasalladoras con 
efectos no solo en el plano inter-
no estadounidense, sino también 
en el internacional.
El ejercicio atrabiliario del poder 
unido al personalismo narcisista 
queda reflejado en la reacción 
tenida ante la pérdida de las 
elecciones. Una persona con ex-
periencia política está preparada 
para asumir las normas que fija 
el modelo institucional y asume 
que entre las reglas del juego está 
perder o ganar fruto del ejercicio 
de la soberanía popular. Trump 
no está entre aquellas personas 
y comenzó a preparar la desca-
lificación del proceso electoral 
desde el momento mismo que 
percibió que corría riesgo su re-
elección. Una vez producido el 
resultado adverso no hizo más 
que implementar su decisión de 
desconocer el resultado electoral 
a cualquier costo, incluidos los 
nefastos hechos del miércoles 6 
de enero, que muestran los ex-
tremos a los que podía llegar con 
sus llamados a la acción de sus 
recalcitrantes.
En este contexto es preciso fijar 
la responsabilidad del Partido 
Republicano que brindó el es-
pacio político a Trump y aceptó 
luego su captura para avalar su 
accionar. Solo los últimos hechos 
han motivado el distanciamien-
to de la conducción oficial de los 
republicanos, sumándose a las 
escasas excepciones, aunque im-
portantes, que no habían avalado 
la conducta presidencial.
Este partido, que ha tenido a 
numerosos presidentes del país 
norteamericano, deberá analizar 
su conducta para sacudirse del 
legado que deja la experiencia 
del gobierno que expira y enfren-
tar la influencia que Trump, que 
con seguridad desea seguir ejer-
ciendo. Los resultados políticos 
debieran ser asumidos por los 
republicanos, entre otros: pier-
den la reelección de Presidente, 
pierden la mayoría en el Senado, 
mantienen la condición de mino-
ría en el Senado, viven un cuadro 
de tensión que conlleva al peli-
gro de división. A ello se suma la 
imagen de ser vistos como cóm-
plices de las más graves lesiones 
al sistema democrático estadou-
nidense.
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Un funcionario de 
cada estamento que 
trabaja en el Hos-
pital Provincial del 

Huasco, fueron los primeros es-
cogidos para inocularse contra 
el coronavirus en la provincia 
del Huasco.
Los funcionarios luego de va-
cunarse esperaron 30 minutos 
en una sala de aislamiento para 
determinar si presentaron sín-
tomas a la vacuna, pero afortu-
nadamente, ninguno presentó 
molestias.
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 La implementación de una serie 
de medidas destinadas a caute-
lar y proteger, el santuario de 
la naturaleza del Humedal de 
Carrizal Bajo, en la comuna de 
Huasco han impulsado las au-

toridades, encabezadas por la Gobernadora  de la 
provincia Nelly Galeb Bou, quien junto al seremi 
de Medio Ambiente, Guillermo Ready y el Director 
Regional de Sernatur, Alejandro Martin, reitera-
ron el llamado a la población a respetar y proteger 
el medio ambiente y el respeto a los protocolos sa-
nitarios implementados  debido a la pandemia que 
nos afecta.
Por estos días se espera con el apoyo del municipio 
de Huasco proceder a la instalación de señaléticas 
que marcan  las indicaciones de prohibición y res-
guardo del humedal de Carrizal Bajo, del mismo 
modo se establecerán las coordinaciones respecti-
vas con Carabineros y la Armada para el control y 
fiscalización del sector y en toda la zona costera de 
la comuna de Huasco.
Al respecto la Gobernadora Nelly Galeb reiteró en 
el llamado a la población “Quiero hacer un llama-
do a todos quienes concurren y visitan periódica-
mente este sector que lo hagan con precaución con 
mucho cuidado y respetando las indicaciones y los 
protocolos sanitarios, esperamos establecer las 
coordinaciones que sean necesarias con el objeto 
contar con el apoyo en la inspección y fiscalización 
del lugar, para ello importante la labor que reali-

zan Carabineros y la Armada”.
Por su parte el Seremi de Medio ambiente, Guiller-
mo Ready quien en la semana recién pasada visito 
el lugar junto a la Gobernadora de la Provincia y al 
Director Regional de Sernatur señaló, “Importante 
destacar que el Humedal de Carrizal Bajo fue de-
clarado Santuario de la Naturaleza el año pasado 
y estamos trabajando actualmente en el plan de 
manejo que esperamos tener listo ya este año, por 
tanto hago un llamado a todos los turistas y vera-
neantes que llegan al lugar a respetar las indica-
ciones de la autoridad en este sentido, a no dejar 
basuras que todos los desperdicios que se produz-
can que se lo lleven y los boten en los basureros 
autorizados a no ingresar en vehículo a la zona de 
playa y si concurren con mascotas tener el control 
sobre ellas”.
Alejandro Martín, Director Regional de Sernatur 
agregó “Hemos concurrido al lugar acogiendo el 
llamado que nos han hecho los dirigentes de la lo-
calidad por tanto el llamado es a contribuir entre 
todos en la necesidad de tener un verano respon-
sable, estamos frente a un escenario bastante com-
plejo y depende de todos nosotros poder llevarlo 
adelante para que el turismo se vaya recuperando 
paso a paso y gradualmente como todos queremos 
pero siempre de manera segura, no nos podemos 
olvidar que la seguridad y la salud de las personas  
esta siempre primero, este es un llamado no solo 
a quienes vienen a Carrizal Bajo sino que a todos 
quienes visitan el borde costero, a tener un verano 
responsable y seguro”. 

Entregan infraestructura 
sanitaria para información 
turística a municipalidad de 
Vallenar
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El lunes  las autoridades regionales recibieron en el Aero-
puerto Desierto de Atacama la primera carga de vacunas 
que dará inicio al proceso de vacunación en la tercera re-
gión. Son 3.900 dosis de Pfizer/BioNTech contra el Co-

vid19, que serán distribuidas en primera instancia para los funcio-
narios de la Red Asistencial.
“Agradecemos a todos quiénes han sido parte de este proceso, que 
permitirá dar tranquilidad a la población frente a una eventual 
segunda ola”, dijo el parlamentario por Atacama, Rafael Prohens, 
quién además envió un fraterno saludo a las autoridades regiona-
les que tendrán como desafío a partir de hoy, que el Plan Nacional 
de Vacunación se lleve a cabo exitosamente. “Si bien hemos visto 
como nuestra región y sus habitantes han realizado un importante 
esfuerzo en seguir las medidas sanitarias a lo largo del desarrollo 
de la pandemia, sabemos que existe la posibilidad de retroceder en 
el Plan Paso a Paso, sobre todo entendiendo que estamos en época 
estival y que las vacaciones se desarrollarán dentro de Chile y en re-
giones que no estén en cuarentena”, señaló Prohens y enfatizó que 
la principal misión ahora, es que debemos mantener las medidas 
de prevención y no bajar los brazos puesto que en el último mes, el 
aumento de los casos han provocado que tres comunas de la región- 
Copiapó, Tierra Amarilla y Diego de Almagro- hayan retrocedido a 
Fase 2. Finalmente, el senador aseveró que “en los últimos 7 días, 
Atacama tuvo un aumento de un 66 % en nuevos casos de contagios 
de Coronavirus, por lo tanto debemos reforzar el llamado al auto-
cuidado. No sirve de nada comenzar el proceso de vacunación si no 
ponemos de nuestra parte para volver a tener cifras positivas, ese es 
nuestro principal objetivo”.
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Con el apoyo de Re-
cursos del Gobierno 
Regional de Atacama 
y con la presencia del 
Gobernadora de la 

Provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb Bou, el Alcalde de Vallenar, 
Víctor Isla Lutz, el Seremi de 
Economía de Atacama Manuel 
Nanjarí Contreras y el Director 
Regional de Sernatur Alejandro 
Martín, se hizo entrega en como-
dato a la Ilustre Municipalidad 
de Vallenar, un tótem de infor-
mación turística, que, además, 
ayudará a mantener las condi-
ciones sanitarias, con toma de 
temperatura y dispensador de 
alcohol gel.
Este tótem informativo, conta-
rá con recursos digitales (para 
evitar contactos), e información 
actualizada sobre los atractivos 
turísticos más relevantes de la 
región.
En la reunión, el Alcalde de la 
comuna de Vallenar, agradeció 
el encuentro y señaló “Para no-

Senador Prohens celebra 
llegada de vacunas a la 
región de Atacama

Toman medidas para cuidar 
y proteger Santuario de la 
Naturaleza en Carrizal Bajo

sotros, el turismo es un desafío y 
para la provincia del Huasco, es 
una oportunidad de desarrollo 
económico. Hoy, nuestro terri-
torio tiene la necesidad de poder 
diversificarse económicamente y 
creo que el turismo es el camino. 
Buscaremos polos de desarrollo 
turístico que nos pongan a la par 
con otros territorios del país que 
han desarrollado buenas políticas 
internas de en esta materia”, se-
ñaló el alcalde Víctor Isla Lutz.
Por su parte, el Director Regional 
del Sernatur, Alejandro Martín, 
reafirmó el llamado a tener un ve-
rano responsable, e instó a man-
tener las condiciones sanitarias lo 
mejor posible, así poder reactivar 
el turismo gradualmente”.
Cabe señalar que Sernatur está 
haciendo entrega de estos tótem 
sanitarios e informativos a muni-
cipios y entidades privadas de la 
región, con la finalidad de dismi-
nuir los contagios de covid-19 y 
así, retomar la actividad turística.
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Una nueva central de respaldo al Sistema 
Interconectado Central ubicado en Maitencillo 

pretende inyectar 68 megawatts con una 
inversión cercana a los 40 millones de dólares

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante reu-
nión informativa sos-
tuvo el Alcalde Cesar 
Orellana con la em-

presa eléctrica de EMELVA, para 
conocer en detalle el proyecto 
que se traduce en una central de 
respaldo al sistema eléctrico na-
cional en el sector de Maitencillo, 
cuya potencia instalada será de 
68,4 MW, operando con diésel 
como combustible y requiriendo 
una inversión de US 40 millones 
de dólares. Al respecto el Alcalde 
indicó que estas son obras que 
proveerán de energía al Sistema 
Interconectado Central (SIC) 
ante situaciones de emergencia, 
que vienen a dar respuesta a 
una demanda nacional, pero que 
debería tener mucho provecho 
para las comunidades locales, 
"cuando vemos que la empresa 
está dispuesta a asumir compro-
misos en acciones que beneficien 
a los vecinos del sector".

Una de las preocupaciones de la 
actual administración es que las 
empresas que llegan a la zona 
hagan efectivo la contratación de 
mano de obra local, en ese senti-
do, el Alcalde Orellana comentó 
que “le hemos manifestado a la 
gerencia de la empresa que una 
de las cosas que siempre espera-
mos es que nuestra gente tenga 
la primera opción para ser con-
tratada, pero además que los ser-
vicios adosados a este proyecto 
también sean de Freirina” co-
mentó el Alcalde.
Esta iniciativa inyectará energía 
al Sistema Interconectado Cen-
tral –SIC-,  mediante la instala-
ción y operación de 38 motoge-
neradores “Cummins” modelo 
C2250D5, que alcanzarán la po-
tencia descrita anteriormente, 
obras que estarán emplazadas en 
la localidad de Maitencillo, que 
además de abastecer de energía 
a Transelec, se espera que la ope-
ratividad también alcance para 
algunas firmas locales.
Cabe destacar que la central se 

Dan a conocer detalles de nuevo proyecto 
de generación de energía en Freirina

 Empresa eléctrica de EMELVA

"Vemos que la empresa está dispuesta 
a asumir compromisos en acciones que 
beneficien a los vecinos del sector", dijo 

el alcalde Orellana.
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conectará a la subestación eléc-
trica Maitencillo perteneciente a 
Transelec, para lo que la inicia-
tiva también considera la insta-
lación de una línea de transmi-
sión eléctrica de 110 kV, en una 
extensión de 2,5 kilómetros de 
longitud.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA  

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2021 EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2021

Comienzan obras de remodelación en 
cancha de Maitencillo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un importante 
proyecto que la 
comunidad de 
Maitencillo ve-
nía demandando 

desde hace mucho tiempo, es 
el empastado de la principal 
cancha de fútbol de la locali-
dad. Las obras comienzan esta 
semana y estarán a cargo de 
la empresa de la zona "Teck-
Main", quienes ya realizaron 
el levantamiento topográfico 
con miras a desarrollar la ini-
ciativa.
Esta semana comienza el tra-
bajo de movimiento de tierra, 
nivelación de terreno,  cierre 
perimetral con malla acmafor, 
para dar paso a  la instalación 
de la carpeta de pasto sintético 
con normativa FIFA.
La noticia fue dada a conocer a 
la dirigenta del sector, Paulina 
Castillo, por parte del Alcalde 
Cesar Orellana, quien en terre-
no y junto a todos los actores 
involucrados, analizaron los 
alcances del proyecto.
En el encuentro estuvo pre-
sente el Jefe de la Secplac Car-
los Escobar, el Encargado de 
la Oficina de Deportes David 
Daher y el equipo de Compa-
ñía Minera del Pacífico CMP 
liderado por El Superinten-
dente de Medio Ambiente de 
la Compañía Edgardo Rivas 
Magna, empresa que financió 
las obras.

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

Al respecto desde la Compañía 
Minera señalaron que "este 
hito representa un compromi-
so de la empresa que tenemos 
a través de una herramienta de 
gestión ambiental a través del 
programa de compensación 
de emisiones, por lo tanto esta 
iniciativa es muy relevante 
tanto para la Compañía como 
para la Comunidad de Mai-
tencillo, porque finalmente 
significa que ya estamos con-
cretando estos compromisos 
asociados con la temática am-
biental, asociados con los atri-
butos de la gestión de riesgos 
de procesos".

En Freirina

Por su parte la dirigenta del 
sector Paulina Castillo indicó 
que "tengo que agradecer a la 
Municipalidad por apoyarnos 
en esto, por priorizar esta ne-
cesidad de la cancha de fútbol, 
que ha sido un sueño que lo 
hemos esperado por años, así 
es que a los clubes deportivos, 
a la gente que participa y hace 
uso de esta cancha, también 
estaremos trabajando juntos 
para poder cuidarla, mante-
nerla y que nos dure muchos 
años".

CUT se refiere a situación 
laboral en movilización 
de Huasco y despidos en 
municipio de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una declaración pública, la Central Unitaria de Tra-
bajadores (CUT) se refirió a la situación laboral de los tra-
bajadores que se encuentran en movilización en Huasco y 

la situación de los despidos del municipio de Vallenar.
“Desde la Central Unitaria de Trabajadores, Provincial Huasco, 
condenamos las políticas del gobierno y la desprotección de la clase 
obrera que se ha traducido en miles de despido o no renovación de 
contratos tanto en empresas del sector privado, especialmente sub-
contratistas, y organismos de carácter público, municipalidades, co-
legios y otros. Condenamos la decisión de Empresa CAP Minería de 
no permitir a empresas locales participar de las licitaciones en las fae-
nas que se encuentran en la provincia y región de Atacama. Lamen-
tamos la decisión de la nueva administración de la municipalidad de 
Vallenar que, una vez asumida, decide no renovar contratos a perso-
nal de contrata y prestación de servicios situación que, hasta ahora, 
se sigue manteniendo. Si bien, entendemos la naturaleza de este tipo 
de contrataciones la situación actual, dada la pandemia mundial, nos 
invita a ser más reflexivos y cautelosos a la hora de tomar decisiones, 
considerando todos los factores que influyeron durante el año 2020 
y el creciente nivel de cesantía”, señala el documento.

CRISIS

“Como país necesitamos urgentemente leyes que protejan a las y los 
trabajadores especialmente frente a crisis como la que vivimos ac-
tualmente. No podemos permitirnos dejar a la deriva a familias com-
pletas que dependen de un sostenedor. No debemos perder el rumbo 
como lo ha hecho el gobierno, debemos mantenernos firmes para 
que el ejecutivo y legislativo no haga oídos sordos de la necesidad de 
la ciudadanía”, dice la declaración.
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