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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una nueva sesión 
ordinaria del Conse-
jo Regional de Ata-
cama, liderado por 
su presidenta Ruth 

Vega, realizada de forma remota, 
se votó la propuesta de inversión 
enviada por el ejecutivo por más 
de 6 mil 346 millones de pesos 
correspondientes a proyectos 
que postularon al Fondo de De-
sarrollo Local año 2021.
Las iniciativas tienen relación 
con: la ampliación de la red de 
agua potable Huasco Bajo Sur 
por M$ 1.782.313; la construc-
ción del Paseo San Francisco en 
Freirina por M$ 1.599.802; y la 
reposición del Parque Recreati-
vo y Cultural Rancho Atacama 
en Freirina por M$ 2.965.787.
De acuerdo a esto, la presidenta 
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del CORE Atacama, Ruth Vega, 
informó durante el pleno que 
“nos parece muy importante el 
poder votar estas iniciativas que 
permitirán concretar obras en 
beneficio de los habitantes de las 
comunas de Huasco y Freirina, 
principalmente. Este es un gran 
paso, porque con esta aproba-
ción de recursos se podrá avan-
zar en mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos, al mismo tiempo 
que, generar mano de obra lo-
cal. Esto es parte del compro-
miso de este Consejo Regional, 
de facilitar la materialización de 
proyectos que contribuyan con 
el desarrollo de Atacama y sus 
comunidades”, enfatizó la auto-
ridad regional.
Asimismo, el presidente (S) de 
la Comisión de Inversiones, del 
CORE Atacama, Fernando Ghi-
glino, señaló que “es muy im-
portante aprobar estos proyectos 

para la provincia de Huasco, con 
recursos que son concursables 
por la Subdere. Nosotros como 
comisión aprobamos esta inver-
sión porque es muy necesaria so-
bre todo para Freirina que es una 
zona rezagada y esto está dando 
una compensación territorial a 
otros proyectos que se están eje-
cutando en nuestras comunas. 
Por lo tanto, estamos muy con-
tentos de la voluntad política que 
ha tenido en forma transversal 
el Consejo Regional”, explicó el 
Consejero Ghiglino.
Mientras que el secretario (S) de 
la comisión de inversiones, Ja-
vier Castillo, comentó que “salu-
damos la iniciativa del ejecutivo 
que aprovecha esta oportunidad 
que entrega la Subdere al inyec-
tar recursos y descomprimir un 
poco la cartera. Esto nos impli-
ca un desafío que es poder abrir 
cartera en el corto plazo para las 
demás Provincias de Copiapó 
y Chañaral, puesto que ha sido 
política permanente de la Comi-
sión de Inversiones del CORE 
mantener la equidad territorial. 
Al liberar recursos del FNDR 
nos permitiría equiparar la car-
tera en el corto plazo”, finalizó el 
Consejero Castillo.

Más de $6 mil millones de pesos en 
inversión para Huasco y Freirina

CORE aprueba millonaria inversión para proyectos en la Provincia de Huasco

Amenazan con paralizar obras de 
ruta C-46 en Freirina si empresa no 
responde

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Son varios los reclamos que han surgido por parte de la co-
munidad de Freirina ante las obras de la ciclovía  que se 
construye en la ruta C-46. El proyecto que se emplaza entre 

el bypass de Freirina y el bypass de Huasco bajo ha generado recla-
mos frecuentes. Ante la nula respuesta de la empresa, el alcalde César 
Orellana alzó la voz, señalando que “hemos tenido varias reuniones 
con la mencionada empresa, ninguna solución, hace unos días se 
reiteró la preocupación al organismo encargado de fiscalizar la eje-
cución de esta obra, se invitó al director regional de Vialidad, pero 
la empresa mostrando un total desprecio a nuestra comunidad, no 
asistió” dijo el alcalde Orellana.

Tanto en redes sociales como en otros espacios de medios de co-
municación local, la comunidad ha manifestado su descontento, no 
por el progreso de la obra en sí, sino más bien por la falta de planifi-
cación de Vechiolla, la empresa a cargo de las obras.

De acuerdo a lo informado por Orellana “le hemos solicitado al 
director regional de Vialidad mejorar todos los temas planteados por 
los vecinos y vecinas, de lo contrario le hemos mencionado a la res-
pectiva autoridad, que la comunidad de Freirina tomará otras accio-
nes como por ejemplo paralizar las obras” sostuvo.

Orellana fue enfático en señalar que “ya es suficiente la falta de 
respeto por parte de la empresa Vecchiola, quienes no han sido ca-
paces de responder a las demandas, que por cierto son las mínimas 
en una obra de tal envergadura requiere. ¿Cómo es posible que los 
vecinos de Freirina paguen los efectos de una obra que beneficia a 
toda la Provincia?, si la empresa no cumple, mínimo le exigimos a 
las autoridades competentes que hagan bien su trabajo” argumentó.

Finalmente la autoridad hizo hincapié que esta obra no es menor, 
“son cerca de 12 mil quinientos millones de pesos que se le paga a la 
empresa, por lo que exigimos mínimas condiciones que al menos den 
garantías a los vecinos y a la comunidad en general. Vamos a seguir 
buscando soluciones porque nuestros vecinos no pueden esperar” 
sentenció Orellana.

 Se votó  propuesta de inversión enviada por el ejecutivo 

por más de 6 mil 346 millones de pesos correspondientes a 

proyectos del Fondo de Desarrollo Local año 2021
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Problemas en ruta C-46

PUNTOS DE  VISTA
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Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

La reciente decisión del Consejo de 
Monumentos Nacionales de retirar 
el monumento a Baquedano para su 
restauración nos llama a reflexionar 
si los monumentos cumplen un rol 
de unir o dividir. Monumento es una 
construcción arquitectónica o escul-
tórica, generalmente de grandes di-
mensiones, que se erige en recuerdo 
de una persona o hecho memorables, 
sin embargo, esta definición se ha 
ido modificando a medida que la so-
ciedad fue dando valor a otros patri-
monios y es así que hoy se incluye a 
monumentos históricos, monumen-
tos públicos, santuarios de la natu-
raleza, monumentos arqueológicos 
y zonas típicas. No cualquiera puede 
construir una estatua y emplazarla 
en un espacio público. Los monu-
mentos en Chile requieren de una ley 
o un decreto para levantarlo o para 
declararlo según sea su categoría y 
son, por tanto, reflejo de la mirada 
oficial o, en otras palabras, de quie-
nes en un momento dado ostentan el 
poder y es por ello que en una épo-
ca puede ser un símbolo de unidad 
y en otras de división.  Los cuestio-
namientos no son nada nuevo en la 
historia. Cambian los monumentos 
cuando cambia el balance del poder. 
La caída de la Unión Soviética trajo 
consigo el derribamiento de estatuas 
de Stalin y de Lenin, los triunfadores 
de la guerra del golfo, destruyeron 
las de Saddam Hussein y en Esta-
dos Unidos se retiran imágenes de 
militares y políticos esclavistas. El 
cuestionamiento a los monumentos 
es una sana práctica que demuestra 
que las sociedades están vivas y en 
evolución. El desafío es llevar esta re-
flexión por la vía pacífica del dialogo 
y de la convivencia e ir adaptando los 
símbolos públicos a los nuevos con-
textos que enfrenta la sociedad.
En Chile, la política pública ha pri-
vilegiado relevar figuras y hechos 
históricos de carácter militar y es así 
como en el eje central de Santiago, la 
capital del país, destacan los monu-
mentos a los Héroes de la Concep-
ción, a los Libertadores y al General 
Baquedano y a sus pies, la Tumba 
del Soldado Desconocido. En Arica, 
destaca el morro como símbolo de 
triunfo en la Guerra del Pacífico, y, 
en todas las ciudades del país, mo-
numentos al libertador Bernardo 
O’higgins  y a Arturo Prat cuyos res-
tos se encuentran en una majestuosa 
construcción en una ubicación pri-
vilegiada frente al puerto en la plaza 
Sotomayor de Valparaíso. 
Pocas ciudades destacan figuras no 
militares. Por ejemplo, en las plazas 
de armas de Punta Arenas y Con-
cepción se levantan monumentos a 
Hernando de Magallanes y la diosa 
Ceres, respectivamente. Es difícil la 
adaptación a los tiempos actuales y 
como ejemplo de ello las polémicas 
que generaron las estatuas de los 
enamorados en Puerto Montt y de 
Condorito en San Miguel. Conozco 
bien Chile y creo que la única ciudad 
que tiene como figura destacada a 
una mujer es Vicuña y Gabriela Mis-
tral. Las mujeres están prácticamen-
te ausentes en los monumentos de 
Chile.
Los monumentos son el reflejo de la 
sociedad. Estamos viviendo una nue-
va época y la sociedad cambió. 

Monumentos 
para unir 
o dividir 
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Por Claudia Hasbún Faila,  Directora Nacional de la ANEF

El Presidente se debe a su pueblo. Es deber de todo 
jefe de Estado diseñar,  implementar y ejecutar po-
líticas públicas en 
el corto y mediano 
plazo para resolver 

las demandas de la ciudadanía.  
¿Cómo, entonces, nos explica-
mos que el nuestro reporte los 
niveles más bajos de aproba-
ción de la historia de Chile? An-
tes de responder a esta pregun-
ta, detengámonos en los 2.900 
m2 que rodean el monumento 
al General Baquedano.
Hasta antes de la revuelta so-
cial, el óvalo era escenario de 
celebración tras el triunfo de 
un equipo de fútbol, pero, luego 
del 18 de octubre de 2019, pasó 
a ser un símbolo de esperanza. 
A muchos, nos quedó grabada 
en la memoria la imagen de las 
personas que, incluso, alcan-
zaron la punta más alta de la 
estatua con banderas como la 
mapuche, flameando al viento 
en señal del cambio que espe-
rábamos. 
Para los que estuvimos ahí, luchando por un Chile más justo, la 
emoción permanece, pero se ha teñido de tristeza y decepción 
ante la irracionalidad de un gobernante que ha resignificado ese 
espacio, imponiendo su poder opresor sobre quienes ejercen su 
legítimo derecho a la manifestación. En lugar de escuchar y bus-
car cambios, el poder autoritario y vertical de quien nos gobierna, 
no solo no responde a las demandas de justicia social de la ciuda-
danía, sino que, por el contrario, sigue sin querer compartir los 
privilegios que, por tanto tiempo, ha disfrutado solo una minoría. 
Mientras los ciudadanos pedimos, únicamente, justicia social, 

el Presidente llama a la instalación de una policía militarizada 
y anuncia que todos los viernes apostará, en Plaza Dignidad, un 
contingente de mil carabineros. Junto con ello, reprime con bru-
talidad a las organizaciones populares de ayuda social en pobla-

ciones emblemáticas como la Villa Fran-
cia, donde los pobladores aúnan fuerzas 
para paliar la crisis sanitaria y poder vi-
vir con dignidad. 
Solo a unos cuantos metros de esta gen-
te de esfuerzo, que solo busca un futuro 
mejor para sus hijos, bandas de narco-
traficantes ejercen sus ilícitos con total 
impunidad. Asimismo, prácticamente en 
todas las comunas otros delincuentes ha-
cen de las suyas: los robos con violencia 
están a la orden del día y la puerta gira-
toria que el Presidente prometió frenar, 
sigue girando con más fuerza que nunca. 
Esta irracionalidad ególatra ha llevado al 
gobierno a asumir -casi como un desafío 
personal- la ocupación de un espacio pú-
blico emblemático, que ha convertido en 
un trofeo de guerra al custodiarlo con un 
fuerte contingente de carabineros, mien-
tras millones de mujeres caminamos in-
seguras por las calles donde somos vícti-
mas de acoso y violencia callejera. 
¿En qué mundo paralelo habita el Presi-
dente? ¿Sabrá que el 82% de las perso-
nas percibe un aumento de la delincuen-

cia en el país, tal como reveló la Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad (2019)? ¿Le habrá tomado el peso al flagelo de la vio-
lencia intrafamiliar, que ha llevado a la muerte a tantas mujeres? 
Si el Presidente gobierna desde y para sus intereses, poco le im-
portará tomar el pulso ciudadano, pues, claramente, responder a 
las demandas sociales no es una de sus prioridades. Más impor-
tante que eso, es instalar la sensación de que vivimos bajo su yugo, 
amedrentados y sometidos, imponiendo la imagen dura de la po-
licía allí donde nació la esperanza de un Chile más justo y digno.

 Esta irracionalidad ególatra 
ha llevado al gobierno a asumir 

-casi como un desafío personal- la 
ocupación de un espacio público 

emblemático, que ha convertido en 
un trofeo de guerra al custodiarlo 

con un fuerte contingente de 
carabineros, mientras millones de 
mujeres caminamos inseguras por 
las calles donde somos víctimas de 

acoso y violencia callejera.
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Varios son los vecinos que 
hasta este m,edio han he-
cho llegar sus reclamos 

contra diversos arreglos que se 
realizan en la ruta C-46 camino 
a Huasco. Además de la conges-
tión que se provoca, piden ma-
yor celeridad en las mejoras que 
se están realizando en la ruta. 
Realizan una sola consulta: ¿Por 
qué los trabajos no se realizan de 
noche?

 Plaza Dignidad: ¿trofeo de guerra o 
símbolo de esperanza?
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El aceite de oliva 
Don Daniel debe su 
nombre a su funda-
dor, Daniel Llorente 
González, quien a 

fines de la década de los 90 da 
vida a la Sociedad Agroindustrial 
e Inversiones Valle del Huasco 
Ltda. Este delicioso aceite co-
nocido a nivel nacional e inter-
nacional por su sabor y aroma, 
ingresa al mercado el año 2000 
y desde esa fecha ha recibido va-
rios premios, donde se desataca 
como un producto de calidad 
tanto en Chile como en el extran-
jero, participando en el concurso 
Internacional de Aceite de Oliva 
Extra Virgen Olivinus realizado 
en la ciudad argentina de Men-
doza, donde recibió varios re-
conocimientos entre los que se 
cuentan medallas de oro.
Sobre este aceite conversamos 
con Juan Badilla, quien junto a 
su esposa Loreto Llorente hoy 
son dueños y administradores 
del aceite Don Daniel, él nos rela-
ta que: “siempre nos ha ido muy 
bien con nuestro aceite de oliva 
que debe su nombre al funda-
dor de esta empresa, mi suegro 

Daniel Llorente. Para nosotros 
un señor que compra una bote-
lla es tan importante como uno 
que compra 100 cajas, mi suegro 
siempre me decía todos los clien-
tes son importantes, por lo que 
mantenemos a todos los clientes: 
chicos medianos y grandes”. 
Al referirse al desempeño de la 
Junta de Vigilancia de la Cuenca 
del Río Huasco y sus Afluentes, 
Juan señaló que a su modo de 
ver se administra bien el agua, 
“el problema está en las perso-
nas no cuidan el agua y la derro-
chan”.
Juan realizó un llamado a cui-
dar el recurso hídrico destacan-
do que: “Es importante que las 
personas entiendan que el agua 
es un bien escaso que debemos 
cuidar en beneficio de todos, es 
importante educar a la gente so-
bre conceptos como acciones de 
agua, turnos de agua, servidum-
bres de agua, etc. Nosotros siem-
pre hemos tenido agua gracias 
a que la Junta de Vigilancia la 
administra bien, de lo contrario 
tendríamos problemas y no es 
así. Desde que está el embalse, ya 
no hay tantos problemas de agua 
como antes”. 
Finalmente, Badilla hizo hinca-
pié en la importancia que tiene 

“Siempre hemos tenido agua gracias a que la 
Junta de Vigilancia la administra bien”

Juan Badilla, administrador de aceite de oliva Don Daniel

Inauguran Centro de 
Información Electoral 
Regionalista en 
Vallenar

que la Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco, sea una 
organización cercana a la gen-
te señalando que: “La Junta de 
Vigilancia, debe estar más cerca 
de la comunidad, de los regantes 
no solo de los presidentes de las 
comunidades de agua, así nos 
mantienen informados, en ma-
terias como por ejemplo el tras-
paso de las acciones de agua del  

Embalse Santa Juana. Las perso-
nas deben entender la importan-
cia que tiene mantener limpio un 
canal y no botar el agua dándole 
el uso que corresponde”
Para más información sobre el 
Aceite de Oliva Don Daniel co-
muníquese al +56 (51) 610 795, 
ventas@dondaniel.cl / comerci-
alqllorente.cl, www.dondaniel.
cl .
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Con gran entusiasmo, y 
contando con la presencia 
de la candidata a constitu-

yente Flavia Torrealba, y Rober-
to Tapia, candidato a concejal, 
se inauguró un Centro de Infor-
mación Electoral Regionalista, el 
cual tiene como objetivo orientar 
a las y los electores frente al pro-
ceso eleccionario de los próximos 
10 y 11 de abril. “Estamos muy 
orgullosos, como Federación 
Regionalista Verde Social, de 
poner a disposición este espacio 
informativo para toda la comu-
nidad. La idea es poder orientar 
sobre los locales de votación y la 
mesa correspondiente en donde 
votan las y los ciudadanos, ade-
más de conocer desde el sitio del 
SERVEL la situación particular 
de cada votante” señaló Flavia 
Torrealba, agregando que cual-
quier persona puede visitar este 
centro informativo. Se ubica en 
calle Serrano, entre San Ambro-
sio y Santiago, y estará abierto 
de lunes a sábado en horario de 
oficina.
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Luego de que se  promul-
gara dos reformas que 
modificarán la realiza-
ción de las próximas 

elecciones municipales, conce-
jales, gobernadores regionales y 
convencionales constituyentes, 
el Intendente de Atacama Patri-
cio Urquieta destacó esta inicia-
tiva que además busca entregar 
mayor seguridad y equidad al 
proceso.
Al respecto, el Intendente Ur-
quieta señaló que “la próxima 
elección de abril es histórica.  
Vamos a elegir gobernadores en 
todo Chile, constituyentes, con 
representación de pueblos origi-
narios, y en medio de una pan-
demia muy difícil que nos ha to-
cado vivir.  Por eso el Presidente 
Piñera promulgó la ley para que 
esta elección se realice en 2 días 
consecutivos, sábado 10 y do-
mingo 11 de abril, con ello que-
remos facilitar la participación 
electoral, y poder implementar, 
con los resguardos necesarios 
para cuidar a las personas ante la 
pandemia, un sistema más flui-
do, tal como lo estamos haciendo 
con la vacunación, para que los 
adultos mayores, las embaraza-
das, las personas con alguna dis-
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Sábado 10 y domingo 11 de abril

capacidad y los enfermos cróni-
cos pasen a votar directamente, 
con preferencia y sin hacer fila 
en el primer día de votación que 
será el sábado 10 de abril”.
Entre los contenidos más desta-
cados de la iniciativa legal que 
modifica los plazos de realización 
de los comicios, destaca que la 
custodia de los sufragios corres-
ponderá al delegado de la Junta 
Electoral y al Servicio Electoral, 
quienes deberán coordinarse con 
el Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública y el Ministerio de 
Defensa Nacional. 
Las urnas electorales serán sella-

das, permaneciendo en el lugar 
de custodia con sellos especiales, 
y serán reabiertas al día siguien-
te por los vocales de mesas, sin 
perjuicio de que podrán estar 
presentes los apoderados acre-
ditados ante la mesa de votación. 
Además, el delegado de la Junta 
Electoral o la persona que éste 
designe mantendrá un registro 
de quienes se encuentren en el 
lugar de votación durante la no-
che del 10 de abril y la mañana 
del 11 de abril de 2021.

Paulina Crespo, candidata a 
concejal: "Quiero una comuna 
más inclusiva y empática"

Intendente Urquieta destaca nueva ley que 
extiende a dos días las próximas elecciones 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Paulina Crespo Lemus, es una mujer vallenarina, ingeniero  
comercial de profesión y emprendedora, que busca llegar al 
municipio en el cupo de concejal, para promover diversas 
ideas e iniciativas que mejoren la calidad de vida de los ve-

cinos. 
“He tomado un desafío muy importante, soy candidata a concejal por 
la comuna de Vallenar,  ciudad que me vio nacer y hoy me  ve como 
mujer empoderada buscando la manera de cumplir mi rol social y así 
lograr que Vallenar surja tanto, económica como socialmente”, dijo.

COMPROMISO

“Trabajaré para cumplir con el compromiso de hacer de esta comuna 
una comuna más inclusiva y empática, donde todos seamos bene-
ficiados. Apoyo la inclusión en todo el sentido de la palabra, a los 
emprendedores que día a día se levantan para hacer marchar la eco-
nomía, a los deportistas y artistas que llenan de vida la comuna y a 
todo aquel que necesite que yo sea su voz en el concejo”.
Mi misión será normar, resolver y fiscalizar en el municipio, y espero 
trabajar en equipo con el alcalde y concejales electos para así entre 
todos ver crecer nuestra comuna como se merece, dijo la candidata 
vallenarina.
Este sábado 10 y domingo 11 de abril se realizarán las elecciones para 
concejales en todo el país.
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Inician proceso de postulación online para 
beneficios PAMMA 2021
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por segundo año con-
secutivo, y debido a la 
pandemia mundial del 
Covid-19, el Ministerio 

de Minería mantuvo la opción 
de postular de forma online a los 
fondos del Programa de Capaci-
tación y Transferencia Tecnoló-
gica para la Pequeña Minería Ar-
tesanal (PAMMA) con el objetivo 
de evitar los desplazamientos en 
las ciudades, reduciendo las po-
sibilidades de contagio y asegu-
rar la protección sanitaria a los 
postulantes.
Así, los interesados podrán rea-
lizar el trámite entre el 17 de 
marzo y el 5 de abril a través de 
los sitios web www.minmineria.
cl y www.enami.cl/Pamma o 
por medio de los correos elec-
trónicos pamma@minmineria.
cl y pamma2021@enami.cl. Para 
aquellos casos especiales en que 
no se pueda efectuar por inter-
net, los canales presenciales se 
mantienen en las oficinas de la 
Empresa Nacional de Minería 
(ENAMI); las Secretarías Regio-
nales del Ministerio de Minería 
y/o las Oficinas de Coordinación 
de Políticas Mineras que corres-
pondan, o bien asistir a la Oficina 
de Partes del Ministerio de Mi-
nería, ubicado en Santiago.
El PAMMA es un fondo del Mi-

CGE cierra oficinas 
en Huasco ante 
inicio de cuarentena

nisterio de Minería destinado 
a fortalecer la productividad, 
seguridad, sustentabilidad y 
modernización de las faenas de 
menor escala en el país, a través 
del financiamiento de proyectos 
que permiten aumentar la pro-
ducción y así maximizar el be-
neficio para el pequeño minero y 
sus trabajadores, lo que a su vez 
dinamiza la labor de ENAMI.
Al igual que años anteriores los 
mineros podrán optar de tres 
maneras distintas: como perso-
na natural, como persona jurí-
dica (EIRL, Sociedades, SLM) y 
como asociaciones mineras.
El biministro de Energía y Mi-

nería, Juan Carlos Jobet, señaló 
que “para el Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera entregar 
aportes del Estado en beneficio 
de las personas y sus faenas con 
un irrestricto cuidado de la salud 
son una prioridad. Por eso, he-
mos mantenido la postulación 
online para que todos puedan 
ser parte de este proceso y nos 
permitirá continuar activando 
las economías locales, lo que es 
especialmente importante en el 
contexto que estamos viviendo, 
y aportar bienestar y calidad de 
vida a los pequeños mineros y a 
sus familias”.
La autoridad explicó que el 
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CGE informa que, ante la 
determinación de la auto-
ridad sanitaria de decre-

tar cuarentena en Huasco, nues-
tra oficina comercial ubicada en 
esta comuna solo permanecerá 
abierta hasta el miércoles 17 de 
marzo en su horario habitual. El 
cierre de las oficinas se hará efec-
tivo a contar del próximo jueves 
18 de marzo. Este local reabrirá 
su atención al público una vez 
que la autoridad sanitaria levan-
te las respectivas cuarentenas. 
Esta medida busca resguardar la 
salud y seguridad de los clientes 
y colaboradores de CGE. Asi-
mismo, los clientes que deseen 
realizar consultas de carácter co-
mercial pueden utilizar la página 
web www.cge.cl, el Fono Clientes 
800 800 767 y la cuenta de Twit-
ter @CGE_Clientes. Nuestros 
clientes que quieran consultar 
por sus boletas y el proceso de 
facturación provisoria, realizado 
durante esta crisis sanitaria, po-
drán enviar una foto de su boleta 
junto al número de cliente al co-
rreo lecturas@cge.cl. 

PAMMA va en directo apoyo de 
los pequeños mineros/as y mine-
ros/as artesanales, los que repre-
sentan una relevante generación 
de empleo en todas las regiones 
del país. Por eso, este año busca 
impactar favorablemente en tér-
minos socioeconómicos en las 
zonas en las cuales la pequeña 
minería tiene relevancia y ge-
nerar la reactivación económica 
del país. También incluirá un 
criterio estratégico de inclusión, 
incentivando la participación fe-
menina en los proyectos con el 
fin de promover la igualdad de 
oportunidades, la inclusión y la 
equidad de género.  
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Desde el próximo mes 
las aseguradoras pri-
vadas informarán a 
sus cotizantes, a tra-

vés de cartas certificadas, cuánto 
es el reajuste de su plan de salud 
para el proceso de adecuación 
2020-2021 (pospuesto en el 
2020 debido a la pandemia por 
Covid 19). Por eso es importante 
estar informado respecto a cómo 
reclamar ante una eventual alza, 
con la que las personas no estén 
de acuerdo.
“Existe cerca de un millón 700 
mil personas que se ven afecta-
das anualmente por esta alza en 
los planes de salud, y que son 
quienes debieran recibir esta 
carta, que es el alza postergada 
de 2020-2021”, señala Patricio 
Fernández, Superintendente de 
Salud.
Patricio Fernández explica que, 
si una persona recibe la notifica-
ción y no está de acuerdo con el 
alza, tendrá un plazo de 90 días 
para reclamar ante la Superin-
tendencia de Salud, obtenien-
do una respuesta más rápida 
y respetando la jurisprudencia 
(que han aplicado las Cortes de 
Apelaciones). “En la Superinten-
dencia desarrollamos tecnología 

CRÓNICA

En abril las afiliadas/os recibirán las cartas de adecuación del período 2020-2021

Invitan a jóvenes a participar de talleres del Programa 
de Prevención Violencia Contra las Mujeres

Superintendencia cuenta con aplicativo que permite 
reclamar de forma fácil por alza de planes de Isapres 
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Más de 500 cupos a nivel regional son los disponibles para este año 2021, 
en el programa de Prevención de Violencia Contra las Mujeres, del Ser-
vicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Atacama, dando 
inicio a las inscripciones para los talleres que se realizarán durante este 

año, enfocado principalmente en jóvenes de 14 a 29 años.  Al respecto, la Directora 
Regional, Camila Tapia Morales señaló lo siguiente, “Nuestro programa busca gene-
rar cambios culturales en nuestra sociedad y, desde el 2019, como foco del Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, se orientó en la población juvenil, para capacitar a 
jóvenes que buscan generar cambios en sus comunidades, así ser promotores en la 
prevención de violencia contra las mujeres, lo que nos permite concientizar sobre la 
importancia de la erradicación de la violencia”. Las actividades de Sensibilización 
(300 cupos), son instancias de una duración breve de 2 a 6 horas pedagógicas para 
personas jóvenes de 14 a 29 años, en donde se revisan temas específicos para la pre-
vención de la violencia de género. Por otra par la capacitación de Monitoras y Monito-
res juveniles (140 cupos), tiene una duración de 12 horas pedagógicas para personas 
jóvenes de 14 a 29 años. Finalmente, la capacitación como Agentes Preventivosn (60 
cupos), tiene una duración de 16 horas pedagógicas para personas que se vinculan 
con jóvenes desde un rol, a través de sus trabajos o como cuidadoras/es de personas 
jóvenes.

con inteligencia artificial, un al-
goritmo, que ayuda a hacer más 
amigable el proceso de reclamo 
de las personas”, indica. Y agrega 
que “se ingresa con Clave Única; 
o su cédula de identidad y núme-
ro de serie; responden 3, sube la 
foto de la carta de adecuación y 
no tiene que hacer absolutamen-
te nada más”.
Según el último estudio de la 
consultora Altura Management, 
en 2020 ingresaron a las Cortes 
de Apelaciones del país más de 
208 mil recursos de protección 
por alza en los planes de Isapres. 
Para el caso de la Región de Ata-
cama se registró una cifra total 
de 237 recursos de protección 
ingresados.
 “Las personas también pueden 
acudir directamente a la Su-
perintendencia de Salud y cada 
una de sus oficinas regionales, 
sin intervención de abogados, 
ni mayores trámites o gastos, y 
con una resolución con un pla-
zo máximo de 30 días hábiles” 
explica Gustavo Rojas, Agente 
Regional. 
El reclamo por alza en el plan de 
Isapre debe presentarse través 
de la página www.supersalud.
gob.cl, sección Reclamar en lí-
nea.

Pronostican 
tormentas eléctricas 
para este viernes 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo al área me-
teorológica del CEAZA, 
se pronostican para este 

viernes 19 de marzo probables 
tormentas eléctricas en la cor-
dillera y en la precodillera des-
de la provincia de Copiapó, en 
la Región de Atacama, hasta la 
provincia de Choapa, en la Re-
gión de Coquimbo. Además, Luis 
Muñoz, meteorólogo del CEA-
ZA detalla que “se producirían 
vientos moderados a fuertes en 
la cordillera de la Región de Co-
quimbo, así como también,  chu-
bascos normales a moderados en 
la cordillera de las provincias de 
Copiapó y de Huasco y débiles a 
normales en la cordillera de la 
Región de Coquimbo, pudiendo 
afectar débilmente a la precordi-
llera”. De acuerdo al especialista, 
estos fenómenos son provocados 
por el paso de un núcleo frío en 
altura y la mayor intensidad de 
las precipitaciones se pronostica 
para el tramo desde la provincia 
de Huasco hasta la provincia de 
Limarí, principalmente durante 
horas de la tarde.
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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.
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