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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El año pasado se cum-
plieron cuatro años 
desde que el cuerpo 
de Marta Bustos Lo-
bos, vecina de Huas-

co, apareciera semienterrado en 
el puerto y un año y medio desde 
que se envío evidencia para ser 
periciada por el FBI, lo que aún 
no tiene respuesta.
En agosto de 2019 la Fiscalía de 
Atacama, informó que realizó 
gestiones para conseguir que el 
FBI de Estados Unidos (Oficina 
Federal de Investigaciones) lleve 
a cabo una importante diligen-
cia investigativa en la causa del 
fallecimiento de Marta Bustos, 
resultados que a la fecha aún no 
han llegado a la Fiscalía.
Desde la Fiscalía de Atacama se 
indicó que dicha causa está vi-
gente y en permanente análisis 
jurídico con la finalidad evaluar 
las acciones investigativas a se-
guir, mientras que respecto de 
la solicitud realizada al FBI para 
una pericia en específico, aún se 
está a la espera de su resultado.
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Cabe destacar, que la Fiscalía de 
Atacama, con el apoyo de una 
Unidad Especializada de la Fis-
calía Nacional, pudo gestionar 
que sean expertos del FBI en 
Estados Unidos los que se en-
carguen de realizar esta pericia. 
Esto permitió que la evidencia 
fuera enviada al mencionado 
país, estando en la actualidad a 
la espera de esos resultados, di-
jeron.
Una vez recepcionados los resul-
tados de la prueba que realizará 
el FBI, se procederá a realizar 
los análisis jurídicos respectivos 
para tomar las decisiones que 
correspondan en materia de per-
secución penal. 

ORGANIZACIÓN

Desde la colectiva Resueltas del 
Valle, la integrante Catalina Gae-
te, comentóp que "nos parece 
que es una demostración más de 
la negligencia por parte de la jus-
ticia, son muchos años que han 
pasado en que la familia de Mar-
ta Bustos, su madre, familias, las 
organizaciones feministas han 
exigido justicia por su homicidio.

Al parecer es parte de una políti-
ca que no se preocupa por exigir 
justicia por la vida de las mujeres. 
No está dentro de las prioridades 
a pesar de que hay mucho pre-
supuesto en seguridad nacional, 
estamos viendo ese discurso en 
los medios masivos, en este Go-
bierno, y así no hay ´presupues-
to para encontrar a los culpables 
de quienes asesinan a mujeres. Y 
en este caso a Marta, que su fa-
milia aún espera respuesta y que 
en su momento fue considerado 
una pequeña esperanza pero no 
ha habido resultado aún"
Gaete se refirió a las desapari-
ciones de otras mujeres en Ata-
cama, como el caso de Tiare y 
Fernanda, que aún no tienen res-
puestas, y acusó de “procesos de 
negligencia, pero existen tantas 
casos a nivel nacional, durante 
tantos años y al parecer no hay 
una política, mirada de género, 
una perspectiva de exigir justi-
ca, cuando esto es una pandemia 
que nos rodea hace mucho tiem-
po. Los asesinatos de mujeres 
ocurren todos los años”, dijo.

Aún no llegan pericias analizadas 
por FBI en caso Martas Bustos
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La integrante de la co-
lectiva "Resueltas del 
Valle" en la provincia  
del Huasco, Catalina 

Gaete se refirió a la situación no 
sólo del Huasco, sino que tam-
bién está pendiente de lo que 
ocurre con mujeres desapareci-
das en la región.

"Aún no tenemos justicia 
para Marta Bustos Lobos, pero 
aún falta para Fernanda Solís 
de Diego de Almagro, también 
asesinada hace 4 años o que las 
instituciones inviertan en la bús-
queda de Thiare niña de 16 años 
desaparecida en Copiapó camino 
a Caldera en noviembre de 2020, 
y otras niñas como Catalina Ál-
varez o Tania Aciares también de 
16 años, aún desaparecidas. No 
es arbitrario que digamos #Ata-
camaNoEsUnLugarSeguroPa-
raLasMujeres porque el Estado 
con sus instituciones como Fis-
calía, PDI, Tribunales de Justicia 
y otros no movilizan la energía 
que se usa para proteger grandes 
empresas de privados. Ad portas 
de un nuevo 8 de marzo, cargado 
de efectos y problemáticas so-
ciales agudizadas en pandemia, 
visibilizamos como la punta de 
icerberg de la violencia, aumen-
tada en pandemia y tras una 
semana del horror, con más de 
7 femicidios, sin que movilice el 
país, nosotras no normalizamos 
la violencia que vivimos día a día 
y exigimos que las instituciones 
del Estado recuerden que la vio-
lencia hacia las mujeres es parte 
de su trabajo erradicar", dijo Ca-
talina a El Noticiero del Huasco. 

SOLICITUD ENVIADA AL FBI SE REALIZÓ EN AGOSTO DE 2019
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Hoy se iniciará el pago 
vía transferencia 
electrónica del In-

greso Familiar de Emergencia 
y Bono Covid que en Atacama 
beneficiará a cerca de 38 mil 
familias, así lo informó el In-
tendente Patricio Urquieta. “es-
tamos avanzando en el proceso 
de vacunación pero también 
estamos conscientes de que la 
pandemia no ha terminado y así 
como le estamos pidiendo a toda 
la comunidad que siga haciendo 
su mejor esfuerzo para cuidar-
se y seguir implementando los 
protocolos de prevención y las 
medidas de autocuidado que ha 
indicado la autoridad sanitaria, 
vamos a seguir contribuyendo a 
través del Estado y del Gobierno 
el Presidente Piñera para poder 
ayudar a la familia más vulnera-
bles que están viviendo tiempos 
difíciles con recursos adicionales 
para enfrentar estos tiempos di-
fíciles”. 

En ese sentido, dio a conocer 
el anuncio que realizó durante 
esta jornada el Presidente Se-
bastián Piñera respecto a la ex-
tensión del Ingreso Familiar de 
Emergencia y Bono Covid para 
los meses de marzo y abril. “Va 
a permitir que las familias pos-
tulen a este beneficio adicional 
para lograr recursos según sea la 
situación sanitaria de su comuna 
postulando en el mes de marzo 
entre el 5 y el 15 de marzo; y en el 
caso de abril postulando desde el 
8 al 18 de abril y les va a permi-
tir obtener recursos a fin del mes 
respectivo” informó el Intenden-
te Urquieta. 

Hoy se inicia 
pago de Ingreso 
Familiar de 
Emergencia y 
Bono Covid 

Resueltas del 
Valle: " Fiscalía, 
PDI, Tribunales no 
movilizan la energía 
que se usa para 
proteger grandes 
empresas"



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).

2

PUNTOS DE  VISTA
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Por Paula Molina 
Químico farmacéutico 

Hace pocas semanas el in-
forme anual de The Lancet 
Countdown, una colabora-

ción internacional de institutos de 
investigación y universidades sobre 
la salud y el cambio climático, con-
firmaba que el calor no sólo está 
afectando a nuestro ecosistema, sino 
también a nuestra salud y de una for-
ma más directa de lo que se piensa. 
De hecho, las olas de calor serían 
un factor determinante, ya que las 
muertes relacionadas a éstas habrían 
aumentado en más de un 50% en los 
últimos 20 años. 
Este calor extremo puede generar 
que la temperatura corporal rebase 
los 40°C, produciendo dolores de 
cabeza, vómitos, delirios y convul-
siones, por ejemplo. Estos son los 
llamados golpes de calor, una grave 
afección con una base ambiental im-
portante y que puede tener conse-
cuencias fatales para niños, mujeres 
embarazadas, adultos mayores y en-
fermos crónicos, principalmente. 
Este último grupo incluye pacientes 
con insuficiencia cardiaca, hiperten-
sos, diabéticos, enfermos renales, y 
patologías endocrinas y respirato-
rias, entre otras. Y no es de extrañar 
que sean más vulnerables, ya que sus 
condiciones basales podrían alterar 
la percepción del calor o, debido a 
sus tratamientos farmacológicos, 
pueden deshidratarse de forma más 
rápida. 
Ahora, si sólo consideramos que de 
acuerdo a la última Encuesta Nacio-
nal de Salud, cerca de dos millones 
de habitantes padecen diabetes y casi 
el 30% de la población podría sufrir 
de hipertensión, encontrándose mu-
chos de ellos descompensados por 
falta de control debido a la pande-
mia, evitar ser afectado por las altas 
temperaturas es un tema relevante 
para la salud pública de nuestro país.  
En este sentido, los pacientes deben 
ser conscientes del riesgo y evitar ex-
ponerse de forma prolongada al sol, 
usar ropa ligera y holgada, mante-
nerse en lugares frescos y, por sobre 
todo, hidratarse y comer adecuada-
mente; dos litros de agua debe ser la 
ingesta mínima en estos casos e in-
corporar una buena cantidad de fru-
tas y verduras que ayuden a reponer 
las sales perdidas con la sudoración. 
En 2019 la Organización Paname-
ricana de la Salud entregó reco-
mendaciones para enfrentar estos 
episodios. No obstante, más allá del 
informe meteorológico que se entre-
ga al público, aún falta mucho para 
comunicar masiva y oportunamente 
las medidas de adaptación y preven-
ción frente a estos episodios.
Hoy, cuando a lo largo del país nues-
tros servicios de salud y profesiona-
les presentan niveles críticos de ocu-
pación y desgaste debido al manejo 
de la crisis por Covid-19, es funda-
mental que estos pacientes tengan la 
información adecuada para aplicar el 
autocuidado y evitar llegar a las sa-
las de urgencia, estresando aún más 
nuestro sistema sanitario. Aún queda 
mucho verano. 

Golpes 
de calor 
y tensión 
del sistema 
sanitario
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

Desde hace ya varios años que venimos observan-
do que nuestra sociedad está enferma. Y cada día 
que pasa su estado empeora. El mejor termómetro 
para medir su gravedad son los actos de violencia. 
Nadie duda que la violencia acecha en cada rin-

cón de Chile, violencia contra la mujer, violencia delictual, vio-
lencia represora, violencia institucional, violencia intrafamiliar, 
bullying, violencia económica, etc. Chile se convirtió en un país 
violento. Lo reconocemos, lo vivimos, pero no concordamos en el 
diagnóstico. Así, no podremos curar la enfermedad.
Hay quienes creen que la violencia se combate con mano dura, 
con leyes mas restrictivas, con limitaciones a las libertades indi-
viduales, con fiscales menos acuciosos y jueces menos apegados 
a la ley; en conclusión, con más hombres, mujeres y jóvenes en 
la cárcel. 
Hay quienes creemos que la cárcel es el justo castigo por la au-
toría de un delito, pero que es inútil como política pública para 
prevenir la violencia. La violencia, al igual que las enfermedades 
contagiosas, se propaga con mayor fuerza en sociedades desigua-
les, ciudades segregadas, estructuras de poder político, económi-
co y de medios de comunicación con alta concentración, con jus-
ticia, salud y educación para pobres y para clases acomodadas. 
No pretendo con ello eximir de responsabilidad o culpa a quienes 
cometen un delito, pero no podemos cerrar los ojos y tapar nues-
tros oídos ante esta realidad.
Es siempre más fácil afirmar que las responsabilidades son in-
dividuales. Con ello se evita mirar el entorno y el deterior ins-
titucional en el que el victimario está inmerso. Es una mirada 

de corto plazo que no resuelve el problema de fondo. Se trata el 
síntoma, pero la enfermedad queda sin curar.
El Presidente Piñera ha hecho un llamado a un gran acuerdo 
nacional contra la violencia. Habrá dos visiones y modelos de 
sociedad en pugna. Aquella que busca mantener el statu quo 
(que nada cambie) y para ello buscarán dotar de más recursos a 
las policías, endurecer la ley antiterrorista, aumentar las penas, 
mientras que otros señalarán que el Estado ya cuenta con herra-
mientas legales y que un acuerdo contra la violencia debe com-
prometer una revisión a fondo de las instituciones y de sus fallas.
Dice el dicho popular que “ley pareja no es dura”. Es sabiduría 
del pueblo que acepta que la ley se aplique por igual a todos los 
ciudadanos, pero cuando ese mismo pueblo percibe que en Chile 
se condena y encarcela a los pobres y los poderosos van a cla-
ses de ética o se les imponen multas irrisorias, avala la violencia 
como método para visibilizar y buscar soluciones a conflictos.
En Fundación Semilla lo vemos a nivel de comunidad escolar, 
y es proyectable a la sociedad. No basta un acuerdo cupular y 
si se continúa con políticas excluyentes y discriminadoras, estas 
motivarán aún más violencia. Será necesario lograr un acuerdo 
que busque la integración de grupos vulnerables, la reparación y, 
sobre todo, de un ordenamiento jurídico sano, fuerte y vigoroso 
en el cual la sociedad se vea reflejada en ella.
Es de esperarse que si logramos avanzar en una agenda de no-
violencia, dejemos de tratar los síntomas y nos aboquemos a tra-
tar la enfermedad.

Fiscalización en las calles del puerto

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las calles de Huasco, 
personal de Carabineros y 

la Autoridad Marítima realiza-
ron fiscalizaciones de medidas 
sanitarias en el sector central 
de la comuna para evitar el in-
cremento de contagios, en la 
comuna que se encuentra en 
Fase 2.

 Chile violento: tratamos los 
síntomas y no la enfermedad
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Con la participación de veci-
nos y dirigentes del sector 
“Canal Ventanas”, el alcalde 
comunal Victor Isla, la Sere-

mi (s) Minvu Gianella Revello y parte 
del equipo de trabajo del Programa 
“Quiero mi Barrio”, se realizó el cierre 
formal del trabajo de Recuperación 
de Barrios en el sector, ocasión en la 
que todos los participantes recibieron 
un libro de regalo que contiene testi-
monios y fotografías de la historia del 
Barrio y de las actividades realizadas 
de manera conjunta.
Este programa del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, estuvo presente 
4 años en esta población logrando 
ejecutar importantes obras, benefi-
ciando directamente a cerca de 2 mil 
habitantes con la construcción de la 
moderna Sede Vecinal “José Simón”, 
el mejoramiento de escalinatas y mul-
ticancha, la construcción de áreas ver-
des y el mejoramiento de la plazoleta 
Luis Cruz Martinez. Todas estas obras 
contenidas en un plan de trabajo con-
sensuado con los mismos vecinos a 
través de diálogos participativos que 
reflejaron las necesidades existentes 
en el lugar.
Igualmente, y en forma paralela, agre-
gó la Seremi (s) Minvu Atacama, se 
trabajó un Plan de Gestión Social que 
permitió a los vecinos robustecer sus 
liderazgos y potenciar el trabajo en 
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Esta propuesta, que los 
parlamentarios llaman 
«Impuesto Especial 
a las Exportaciones 

de la Gran Minería», se da en 
medio de la rápida alza que ha 
tenido el precio del cobre en las 
últimas semanas. Este miércoles 
cerró en US$ 4,21 la libra en la 
Bolsa de Metales de Londres, 
su precio más alto desde agos-
to del 2011. Los diputados del-
FREVS Jaime Mulet, Alejandra 
Sepúlveda y Esteban Velásquez, 
dieron a conocer el proyecto de 
ley que presentarán para esta-
blecer un impuesto especial a 
las exportaciones de cobre de 
las grandes mineras. Esta pro-
puesta, que los parlamentarios 
llaman «Impuesto Especial a las 
Exportaciones de la Gran Mine-
ría», se da en medio de la rápida 
alza que ha tenido el precio del 
cobre en las últimas semanas. 
Este miércoles cerró en US$ 
4,21 la libra en la Bolsa de Me-
tales de Londres, su precio más 
alto desde agosto del 2011.
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Una intensa y fruc-
tífera jornada de 
trabajo realizó el 
candidato a go-
bernador regional 

Carlo Pezo en la ciudad de Va-
llenar; reuniones con dirigentes, 
líderes sociales y candidatos a 
concejales de la Unidad Consti-
tuyente en las poblaciones Torre-
blanca y Ampliación Baquedano, 
además de un encuentro ciuda-
dano que contó con la participa-
ción de la senadora por la región 
de Atacama Yasna Provoste. El 
doctor Carlo Pezo, expresidente 
del COLMED Atacama, expresó 
que fue “una jornada bastante 
enriquecedora donde compar-
timos con vecinos y vecinas de 
Vallenar en encuentros demo-
cráticos y amigables. Hemos 
recorrido las poblaciones de la 
ciudad recogiendo inquietudes y 
escuchado las propuestas de sus 
habitantes”. Por otra parte, Pezo 

agregó que “existe mucha desilu-
sión y desencanto de la política 
actual, pero hemos conversado 
con diversas comunidades para 
construir un proyecto en común. 
Estamos convencidos que las 
políticas se construyen en comu-
nidad, donde el ciudadano sea el 
foco de nuestra atención”.
Al finalizar la jornada, el can-
didato a gobernador se reunió 
con los candidatos a concejales 
de la Unidad Constituyente de 
Alto del Carmen, Vallenar, Frei-
rina y Huasco, comprometiendo 
trabajo conjunto que permita 
renovar la política y ofrecer a la 
comunidad mayor participación 
ciudadana. El doctor Pezo ade-
más invitó a las comunidades a 
participar de la plataforma “Ata-
cama 100 ideas” que tiene por 
finalidad fomentar la participa-
ción ciudadana en el fortaleci-
miento del  programa de gobier-
no elaborado con el propósito de 
construir un gobierno ciudadano 
y participativo.

 “Quiero mi barrio” culmina 
intervención en sector Canal 
Ventanas Vallenar
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“Estamos convencidos que las políticas se construyen en 

comunidad, donde el ciudadano sea el foco de nuestra atención”

En un nuevo recorrido por Vallenar, se reunió 

con vecinos, vecinas y líderes sociales de las 

poblaciones Torreblanca y Ampliación Baquedano

unidad para obtener resultados tan 
elogiados como la huerta comuni-
taria circular “La Espiral”, recono-
cida a nivel nacional por la calidad 
de los productos obtenidos de la 
tierra y el trabajo mano a mano 
de los vecinos comprometidos con 
este proyecto que les permitió cose-
char de manera rotativa verduras y 
hortalizas de temporada, destacán-
dolo como un ejemplo a seguir en 
las buenas prácticas de recupera-
ción de barrios.
La inversión total en obras y tra-
bajo social con los habitante del 
Barrio Canal Ventanas fue de 647 
millones de pesos, dispuestos por 
el Gobierno de Chile a través del 
MINVU para mejorar la calidad de 
vida de estos vecinos; trabajos eje-
cutados de manera conjunta con el 
municipio de Vallenar.
El Programa de Recuperación de 
Barrios “Quiero mi Barrio” contri-
buye al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de barrios 
que presentan problemas de dete-
rioro urbano y habitacional, segre-
gación y vulnerabilidad social. Esto 
mediante el mejoramiento y/o do-
tación de espacios públicos, equi-
pamiento comunitario y entornos 
barriales, y del fortalecimiento de 
la participación de la comunidad.

 

Carlo Pezo, candidato a gobernador regional en Atacama

Mulet anuncia 
proyecto de ley de 
impuesto adicional a 
exportaciones de cobre
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El exalcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia, hizo un 
llamado a los dirigentes 

políticos de centro-izquierda de 
la comuna, luego de dos meses 
de haber realizado la Consulta 
Ciudadana, para unirse y apoyar 
a la candidata que ganó en aque-
lla ocasión, y que fue la exDideco 
del municipio, Karina Zárate.
Tapia señaló que “han pasado 
más de dos meses que reali-
zamos como centro izquierda, 
donde a nosotros nos invitaron 
como independientes dos sema-
nas antes a una reunión donde 
nos propusieron llevar a nuestra 
candidata, y llevamos a Karina 
Zárate. Yo aposte por la unidad 
y se habló de compromisos y for-
talecer la centro-izquierda, no 
sólo para las municipales sino 
que para todas las elecciones que 
vinieran en adelante”, dijo.
“Yo creí ciegamente en los com-
promisos, me puse a disposición 
y firmamos documentos. Que la 
persona que ganase la consulta, 
todos nos pondríamos a dispo-
sición para apoyarlo. Ha pasado 
tanto tiempo y no hay pronun-
ciamiento. Yo y Karina hemos 
tratado de contactarnos con 
los partidos políticos, algunos 
nos han respondido, pero otros 
ni siquiera han contestado los 
mensajes. Y quiero hacer un lla-
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Exalcalde Cristián Tapia

mado a la reflexión, porque estos 
proyectos no pueden ser indivi-
dualistas y todavía los estamos 
esperando para poder armar el 
programa. En eso quedamos, 
que íbamos a hacer u programa 
juntos”.
“Yo humildemente le estoy pi-
diendo a cada uno de ellos, a los 
líderes políticos que se pronun-
cien… tenemos parlamentarios 
que son líderes políticos de to-
dos estos partidos, que no se han 
pronunciado salvo el Partido Co-

munista…” afirmó Tapia.
Respecto a las acusaciones que 
se hicieron en el momento so-
bre acarreo de personas a votar, 
Tapia dijo que “las acusaciones 
nunca fueron validadas. Se hizo 
una presentación al Tricel de 
Atacama que es compuesto por 
todos los partidos y el Tricel dijo 
que no había ninguna anormali-
dad. Nos acusaron de acarreo y 
eso es cuando uno inscribe per-
sonas de otras comunas y des-
pués pone locomoción y los trae 

a votar a Vallenar y acá nada de 
eso sucedió. Acá hubo juntas de 
vecinos que contrataron su mini-
bús y vinieron a votar, desde sec-
tores rurales. También se acusó 
que andábamos repartiendo ce-
nas o cajas de mercadería el día 
anterior, eso es falso y nadie lo 
ha comprobado”.
“Ojala que nos unamos… yo los 
llamo a la unidad, todavía esta-
mos a tiempo si lo hacemos por 
Vallenar y por nuestra centro-
izquierda”

CORE Atacama 
aprueba crear las 
Comisiones de 
Deportes y del Adulto 
Mayor

Hacen llamado a centro izquierda a construir 
programa de Gobierno con Karina Zárate
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En forma unánime los 14 
Consejeros Regionales 
de Atacama votaron a 
favor, en el último ple-

no, de la conformación de las 
nuevas comisiones y por quie-
nes serán lideradas. Es así que, 
la Comisión de Deportes será 
presidida por el CORE Patricio 
Alfaro, mientras que la Comisión 
del Adulto Mayor, por el CORE 
Roberto Alegría.
De acuerdo a esto, el Consejo Re-
gional de Atacama cuenta en to-
tal con 15 Comisiones de trabajo, 
como son: inversiones, desarro-
llo social, provinciales Huasco, 
Copiapó y Chañaral, fomento 
productivo y minería, educación 
y cultura, internacional, medio 
ambiente, ciencia y tecnología, 
régimen interno, ordenamiento 
territorial, fiscalización, deportes 
y adulto mayor, quienes tienen 
como función: analizar, debatir 
y proponer respecto a aprobar 
recursos destinados a planes y 
programas, así como a iniciati-
vas que buscan ser desarrollar en 
el territorio de la región.
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Armando Flores: “El humedal ribereño del 
Huasco no se puede dividir”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Así de tajante fue el in-
geniero agrónomo y 
candidato a alcalde de 
Vallenar Armando Flo-

res Jiménez, quien realizó una 
presentación al ministerio de 
Medio Ambiente para que en su 
declaración de Humedal Urbano 
al sector del Paseo Ribereño de la 
ciudad se adicionen los sectores 
El Jílguero, Chamonate y Perales 
Viejo, ya que según explicó “el 
no hacerlo puede traer un grave 
daño al ecosistema del lugar”.
El profesional, que además es ex-
perto en normativas y regulacio-
nes medioambientales, explicó 
que “esta red presta a la comuni-
dad y a su entorno importantes 
servicios ecosistémicos que fa-
vorecen la regulación del caudal 
del río y la calidad de sus aguas, 
debido a que en ella y su entorno 
prolifera una gran biodiversidad.  
En distintas temporadas pode-
mos observar aves que podrían 
viajan cientos de miles de kiló-
metros para llegar a este punto 
en el desierto, por lo que no to-
mar oportunamente las medidas 
podría causar un perjuicio incal-
culable”, explicó.
En esta misma línea y resaltando 
las particularidades de esta zona, 
Flores señaló que “por eso con-
sidero que es un privilegio que 
nuestra comuna, ubicada en una 
zona desértica como esta cuente 
aún con un humedal de estas ca-

racterísticas, sobre todo si con-
sideramos que estas estructuras 
son una de las pocas alternativas 
que tiene la humanidad para en-
frentar el cambio climático y re-
ducir la cantidad de carbono que 
emitimos a la atmósfera”.Flores 
señaló que no comprende por 
qué se excluyeron los sectores 
antes mencionados, ya que cla-
ramente presentan característi-
cas que la Ley 21.202 busca pro-
teger “reconoce que es un paso 
que se resguarde el tramo Paseo 
Ribereño de Vallenar como hu-
medal urbano, pero al excluir El 
Jilguero, Chamonate y Perales 
Viejo, no se cumplirá el objetivo 
de fondo que busca dicha Ley, ya 
que todas estas unidades en su 
conjunto son una misma estruc-
tura que se abastece del el mismo 
flujo de agua que es el río Huas-
co. El tramo que actualmente se 
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Compañía Minera del Pacífico (CMP) y el Sindicato 
de Planta Directiva Profesional (PDP), finalizaron 
con éxito el proceso de negociación colectiva tras 

cuatro semanas de reuniones bajo un proceso de negocia-
ción reglado. El nuevo contrato colectivo tendrá vigencia 
hasta febrero de 2024. Los acuerdos alcanzados se en-
marcan en una modernización del instrumento colecti-
vo en temas como beneficios sociales y educacionales, 
prácticas e incentivos de productividad, jornada laboral, 
y también en otros muy relevantes como la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal. En diciembre de 
2020, CMP ya había finalizado también de forma exitosa 
cuatro procesos de negociación colectiva anticipada (no 
regladas) con sindicatos de trabajadores de Planta de Pe-
llets y Minas El Romeral.  Carolina Lomuscio, gerente de 
personas de CMP, señaló que “hemos finalizado una ne-
gociación que se llevó a cabo en un ambiente de diálogo 
y respeto, donde se trataron los principales puntos de in-
terés mutuos. Un elemento importante fue la incorpora-
ción de beneficios que favorecen la conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral, y que propician la diversidad 
y equidad con foco en el trabajo en equipo”.   Juanita Car-
vajal, presidenta del sindicato de la planta directiva pro-
fesional de CMP, agregó que “ha sido un arduo trabajo 
por parte de la mesa directiva, donde también hubo una 
gran participación de nuestras bases. Hemos logrado un 
buen proyecto, avanzamos en muchos ámbitos y hemos 
logrado mejoras sustanciales para nuestros asociados”. 
Cabe destacar que el sindicato PDP es una asociación que 
cuenta con 338 socios y socias que trabajan en distintas 
áreas y faenas de la empresa en las regiones de Coquimbo 
y Atacama. El acuerdo contó con un 72% de aprobación 
de los socios, tendrá una vigencia de 36 meses y comen-
zará a regir a partir del 01 de marzo de 2021.

CMP y sindicato de Planta 
Directiva y Profesional finalizan 
con éxito negociación colectiva

considera en el decreto forma parte de un 
corredor biológico mayor, en el que lamen-
tablemente la biodiversidad que se busca 
proteger casi no existe”. Al respecto agregó 
que “no sería lógico excluir ni un tramo de 
la protección este humedal, pues hoy con-
tamos con una legislación que nos da una 
oportunidad histórica para resguardar y 
manejar el humedal en toda su extensión, 
con lo que - entre otras cosas - estaremos 
respondiendo a una de las mayores preo-
cupaciones de nuestra comunidad, como es 
preservar la calidad de las aguas de nuestro 
río Huasco”. 
Finalmente, el candidato a alcalde por Va-
llenar señaló que “datos que han entregado 
organismos internacionales nos tienen que 
llamar a la reflexión, en las últimas 4 déca-
das se ha perdido más de la tercera parte de 
todos los humedales y se calcula que estos 
desaparecen tres veces más rápido que los 
bosques, por lo que teniendo todo esto en 
cuenta, estoy seguro de que nuestra presen-
tación será bien acogida por ese Ministerio”.

Candidato a alcalde por Vallenar se refiere a situación del río Huasco
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MÁS 
INFO

Llame a Salud Responde para obtener atención 
de profesionales las 24 horas del día. 

CONTRA
COVID-19

Protégete tu mismo

Juntos podemos detenerlo

Lávese las manos con agua y 
jabón de forma regular.

LAVE SUS MANOS

Si experimenta síntomas como 
fiebre o tos, quédese en casa.

QUÉDESE EN CASA

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca. Especialmente con las 

manos sucias.

NO TOCAR

Cúbrase al toser o 
estornudar con una manga 
o un pañuelo.

CUBRA SU BOCA

Mantén la distancia de al 
menos un metro entre 
personas, evitando el contacto 
físico.

DISTANCIA SOCIAL

Evite los lugares concurridos 
y limite las actividades en 
lugares públicos.

EVITE MULTITUDES

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de 
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar 

estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más 
queremos.  Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.


