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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el Consejo 
Regional Atacama 
del Colegio Médico 
ven “con preocu-
pación el manejo 

de la pandemia por Covid19 en 
nuestra región en las últimas se-
manas”.
Mediante una declaración públi-
ca, señalaron que “durante los 
últimos días hemos sido testigo 
del colapso de la red asistencial, 
viendo como pacientes que ne-
cesitan camas críticas han pasa-
do horas en urgencia y también 
como se han derivado a pacien-
tes Covid a centros de menor 
complejidad que no cuentan con 
los insumos apropiados para el 
correcto manejo. Hemos llegado 
al complejo escenario de la satu-
ración de nuestro sistema sanita-
rio, y si bien a diario aparecen en 
los listados un número de camas 
disponibles, en la práctica eso es 
solo teórico. Tenemos personal 
cansado, escaso y con autorida-
des silentes y autocomplacientes 
ante este escenario”, dijeron. 
Desde el Colmed señalaron que 
“los números vienen mal hace 
semanas y la situación de camas 
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críticas en la región ha sido siem-
pre un flanco frágil, sin embargo, 
esto no parece coherente con la 
comunicación de riesgo a la po-
blación, mas aún con medidas 
inentendibles como una cuaren-
tena “express” y comunas con 
parámetros epidemiológicos por 
sobre cualquier límite tolerable 
todavía en fase 2”.
“Es momento de cambiar el 
rumbo, realizar una efectiva co-
municación de riesgo de lo grave 
de la situación regional, dejando 
de lado la autocomplacencia y 
comenzar a trabajar para cortar 
la cadena de contagio y de una 
vez por todas controlar la pande-
mia”, señalaron desde el Consejo 
Regional Atacama. El Consejo 
Regional Atacama propone “dis-
minuir la movilidad de forma 
efectiva, fortalecer la estrategia 
TTA de forma seria, vigilancia 
activa a nuevas variantes y una 
comunicación de riesgo coheren-
te con la realidad, son esenciales 
en este momento”. Finalmen-
te dijeron que “Atacama que ya 
tiene una red colapsada, no va a 
poder soportar un descontrol de 
los casos en los próximos días. Es 
responsabilidad de las autorida-
des, más allá de las medidas de 

autocuidado, lograr disminuir al 
máximo los efectos de esta catás-
trofe sanitaria. La historia juzga-
rá quienes estuvieron al lado de 
los pacientes y a quienes no qui-
sieron escuchar este llamado”.

SSA

Desde el Servicio de Salud de 
Atacama (SSA), Claudio Baeza, 
director de la red de salud dijo 
que "no es tiempo de hacer de-
claraciones que generen pánico y 
que dividan. Hoy cuandoe nfren-
tamos el momento más díficil de 
la pandemia, debemos trabajar 
unidos".
"Hemos hecho un tremendo tra-
bajo desde el inicio de la pande-
mia para hacer frente al covid, 
ampliando la capacidad diag-
nóstica, haciendo más y mejores 
examenes, haciendo un segui-
miento de los pacientes que se 
contagian, amliando nuestra red 
de camas críticas, pasando de 8 
camas UCI a 32 en una red inte-
gradas de camas críticas. La red 
asistencial nunca ha colapsado y 
no lo ha hecho por los esfuerzos 
de todos los profesionales de la 
salud; no ha colapsado por el in-
tenso trabajo de búsqueda y pre-

Colegio Médico preocupado por 
manejo de pandemia en Atacama

Desde el SSA dijeron que "no es tiempo de declaraciones que generen pánico y dividan" 
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Los servicios preven-
tivos que desarro-
llaba Carabineros 
de la Subcomisaría 

Huasco por diversos sectores 
de la comuna, permitieron sor-
prender a un sujeto con amplio 
prontuario delictual transitan-
do por la vía pública en estado 
de ebriedad y sin el respectivo 
permiso de desplazamiento 
para comunas en cuarentena. 
La información entregada por 
el Subcomisario de Carabineros 
Capitán Eduardo Mendoza Ni-
colás, señala que este individuo 
de sexo masculino fue identifi-
cado con las iniciales Y.D.V.A., 
de 23 años, con domicilio en 
Huasco. El individuo se mante-
nía en estado de ebriedad en la 
vía pública, y al ser fiscalizado 
por el personal de Carabineros 
éstos se percatan que mantenía 
un arma tipo pistola entre sus 
vestimentas, la cual al ser veri-
ficada se pudo constatar que se 
trataba de un arma de fantasía,  
no apta para el disparo. Por este 
hecho se procedió a la detención 
de Y.D.V.A., de 23 años e infor-
mar al Ministerio Público, quien 
dispuso pasar a control de de-
tención. Es dable hacer presen-
te que este individuo mantiene 
antecedentes anteriores por de-
litos de Hurto, Amenazas, Con-
ducción en Estado de Ebriedad, 
lesiones.

Detienen 
a sujeto 
con amplio 
prontuario en 
Huasco

"La red asistencial 
nunca ha colapsado 
y no lo ha hecho por 

los esfuerzos de todos 
los profesionales 
de la salud", dijo 

Claudio Baeza desde 
el Servicio de Salud 

de Atacama.

vención de la atención primaria; 
no ha colapsado por el esfuerzo 
y disposición de médicos, pro-
fesionales de la UPC, que día a 
día aún estando cansados, hacen 
frente para entregar soporte vital 
a todos quienes los requieren". 
dijo Baeza.
"Hacemos un llamado a trabajar 
juntos, como logramos trabajar 
con alcaldes, autoridades, direc-
tores de centros de salud, direc-
tores de hospital y logramos sa-
car adelante una de las batallas 
más grande en salud pública de 
la región, y esta ocasión no será 
distinta"
"Quiero invitar a todas las perso-
nas, incluido el Colegio Médico, 
a que se sumen a esta tarea. Ne-
cesitamos de las ideas, esfuerzo 
y compromiso para sacar esta 
labor adelante. Es la batalla más 
dura que nos toca vivir, y nos 
toca trabajar juntos. Las puertas 
de este servicios están abiertas a 
trabajar en equipo, porque en las 
situaciones difíciles la región ha 
sabido salir adelante, pero lo ha 
hecho de forma unida", finalizó 
el director del SSA.
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Fiscalizan en Semana Santa

PUNTOS DE  VISTA
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

Con la crisis económica deri-
vada de la pandemia del Co-
vid-19, ha vuelto a surgir una 

frase atribuida a Angela Mekel que 
habría pronunciado en su reunión 
con el presidente argentino Alberto 
Fernández en febrero del año pasa-
do: “Uno de los problemas de Améri-
ca Latina es que los ricos no quieren 
pagar nada”. Si lo dijo la Cancillera 
alemana o no ya no es lo relevante. 
Hoy después de un año de pandemia 
es bien poco lo que se puede esperar 
de los ricos latinoamericanos.
La realidad, según un informe de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) presenta-
do en 2016, el 10% más rico posee 
el 71% de la riqueza y tributa sólo el 
5,4% de su renta. En el caso chileno 
ese mismo grupo tributa un poco por 
sobre 11%, mientras que los más po-
bres que gastan la mayor parte de sus 
ingresos en consumo, que está afecto 
al impuesto al valor agregado (IVA) 
que actualmente es de 19%. Con esta 
regresiva estructura tributaria las 
brechas se van profundizando en vez 
de acortarse. Escuchamos hace unos 
meses atrás algunas declaraciones 
aisladas de super ricos para que se 
instaure un impuesto a ellos, pero los 
gobiernos han sido renuentes a per-
severar en esta línea a pesar de que 
hay varios proyectos de ley en dife-
rentes parlamentos con propuestas 
para aumentar los ingresos fiscales 
por la vía impositiva o de royalties 
sobre materias primas.  La pandemia 
ha sido devastadora, pero ya hemos 
normalizado las estadísticas. Hemos 
dejado de ver que detrás de cada nú-
mero hay una persona, una familia, 
una comunidad que sufre. Centena-
res de miles de muertos, millones 
de contagiados, miles de empresas 
cerradas y millones de empleos per-
didos, millones de trabajadores de la 
salud y la educación sobre exigidos y 
estresados dando lo mejor de sí. 
En toda Latina América se ha des-
pertado la solidaridad en la base. 
En Chile, con su historia de organi-
zación territorial, la solidaridad se 
vive a diario en las ollas comunes 
que han sido la fuente de alimenta-
ción de quienes han perdido todo. Al 
igual que en los impuestos, son los 
grupos más pobres quienes soportan 
la mayor carga ya que han asumido 
el compromiso solidario de aportar 
a quienes más lo necesitan mientras 
las grandes fortunas se ufanan de ha-
ber contribuido con un par de millo-
nes de dólares que proporcionalmen-
te a su patrimonio es despreciable.
En los próximos días nuestro país 
elegirá a los constituyentes que re-
dactaran la Constitución que deberá 
ser ratificada o rechazada en un ple-
biscito.  Sin duda que el tema tributa-
rio estará en el centro del debate. La 
actual Constitución señala su capítu-
lo II, artículo 20°: “La igual reparti-
ción de los tributos en proporción a 
las rentas o en la progresión o forma 
que fije la ley, y la igual repartición 
de las demás cargas públicas”.  Las 
actuales leyes tributarias chilenas 
transgreden la Constitución porque 
que las cargas tributarias son inver-
samente proporcionales a las rentas, 
entonces, ¿qué podemos esperar del 
10% más rico de nuestra sociedad? 
Poco podemos esperar de ellos. A 
lo más algunas migajas que queden 
sobre su mesa espléndidamente bien 
abastecida y servida para su disfrute.

Poco se puede 
esperar de los ricos 
latinoamericanos
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Por Por: Fernando Silva Calonge 
Vicepresidente Cámara Minera de Chile

Por los años 1850 en Chile, la minería era el motor de 
la economía, ya éramos los principales productores de 
cobre del mundo, con una participación sobre el 30% 
de la producción mundial. 
El financiamiento de estos emprendimientos mineros, 

se produce de manera muy compleja donde los brokers comien-
zan a suministrar créditos de una manera muy novedosa, en ese 
entonces. El auge dado por estas exportaciones de minerales hace 
que el país haya tenido pilares fundamentales para ser lo que es 
hoy, un país vanguardista en la región, tal como lo demuestra el 
liderazgo mundial en la aplicación de la vacuna contra este virus 
letal que ha aparecido en este siglo. 
Muchos honorables creen que aumentando la tasa impositiva en 
la minera será una buena manera para compensar la necesidad 
sistemática y permanente del Estado para financiar su organiza-
ción, la salud, la vivienda y la educación de todos los chilenos.
El solo hecho de tener un precio del cobre más alto, generará im-
portantes ingresos a las arcas fiscales vía impuestos a la renta y 
royalties, además de toda la cadena de impuestos, IVA, impuestos 
de primera y segunda categoría, entre otros. Como si esto fuera 
poco, la cadena de valor se extiende hacia las instituciones, comu-
nidades y las personas.  
Es necesario hacer notar que la minería es una actividad suma-
mente compleja, que se caracteriza por ser muy intensa en capital, 
ser una actividad de operación poco flexible, de alto nivel de pre-
paración del personal, de innovación tecnológica con infinidad de 
permisos sectoriales, entre otros. 
Distinto a los que muchos puedan pensar, los costos en general 
son muy altos y donde se han postergado por años muchas inver-
siones que son indispensables y que permiten justamente reducir 
los costos a un nivel de clase mundial, estamos muy lejos del pri-
mer cuartil de costos y esto debe ser un foco para el país. 
Es indispensable siempre sensibilizar a los inversionistas, inclui-
do el Estado, para que invierta capital para que pueda desarrollar 

y mantener las minas y así continuar liderando la producción de 
cobre, el solo hecho de tener hoy día un precio más alto permite 
que Chile pueda tener mucho mayor ingreso en el erario nacional, 
producto justamente de los beneficios puntuales que están sur-
giendo en este momento.
El precio del cobre es cíclico, es cosa de estudiar su historia, donde 
hace algo más de dos décadas, el cobre tenía un precio 0,45 USd/
libra,  las voces que se levantan en relación al aumento a la tasas 
de impuestos, deben ser acalladas aquí, ya que intentan subir los 
impuestos, pues lo único que se logra en el mediano y largo plazo 
es la evasión de capitales frescos públicos o privados para mante-
ner la producción, el sitial que Chile tiene y que ha ganado en su 
historia en la producción del cobre. 
Por otro lado en estos tiempos no podemos olvidar que existen 
medianas y grandes mineras con costos sobre los 2,5  y hasta 3 
dólares por libra. Por ello, lo adecuado es lograr materializar in-
versiones postergadas en el tiempo lo cual genera faenas mineras 
con mayores costos, con la materialización de estas inversiones, 
se logrará bajar los costos, y, por tanto, aumentar los ingresos 
producto de los impuestos.
En la actualidad, el desconocimiento general que existe de la mi-
nería, ya ha hecho que no seamos un país deseable de invertir, el 
Instituto Fraser, de alta reputación, nos ha rankeado muy bajo en 
el interés de los capitales para invertir en Chile, y nunca imagina-
mos que estaríamos detrás de una provincia de Argentina, Salta. 
Chile ha logrado reducir el interés mundial por su minería donde 
los permisos sectoriales son una barrera inmensa.
Es importante recordar que a finales de los ochenta y a princi-
pios de los noventa Chile producía dos millones de toneladas de 
cobre anuales y era una potencia mundial, hoy produce cerca de 
6.000.000 de toneladas, este aumento en la producción se debió 
justamente a políticas públicas de incentivo a la inversión minera, 
un país minero estable, con reglas claras, con una jurisprudencia 
adecuada hizo que viniesen muchos capitales a desarrollar las mi-
nas que existen en el país. 
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Carabineros de la Subcomi-
saría Huasco y personal 
Armada de Chile, crealiza-

ron diversas fiscalizaciones en el 
fin de semana Santo, con el obje-
tivo de verificar el cumplimiento 
de medidas sanitarias y permisos 
desplazamientos entrada y sali-
da del puerto. En Vallenar en el 
marco del Plan Ruta Segura, Ca-
rabineros de la Tenencia Carre-
teras Atacama Sur, realizócon-
troles vehiculares de velocidad 
en la Ruta 5 Norte.

 Historia, minería, costos, 
inversiones e impuestos
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La Fiscalía de Atacama 
ordenó este jueves la 
concurrencia de pe-
ritos de la Brigada 
de Homicidios de la 

PDI hasta una parcela del sector 
Hacienda Compañía de Vallenar. 
Lugar en que esta mañana una 
niña de 2 años perdió la vida.
De acuerdo a los antecedentes 
preliminares que se manejan de 
este caso, aportados por la fiscal 
(s) de Vallenar, Paz Escobar Pi-
miento, alrededor de las 11 horas 
de hoy, en los instantes en que 
la víctima se encontraba en su 
domicilio junto a familiares, és-
tos extrañaron su presencia por 
lo que comenzaron a recorrer el 
sector aledaño a la vivienda, en-
contrando a la niña en un pozo 
acumulador de agua cercano a su 
casa.
De acuerdo a los detalles entre-
gados por el teniente Pedro Cue-
vas, subcomisario de los servi-
cios (s) de la Tercera Comisaría 
de Vallenar, una unidad policial 
se trasladó hasta el lugar de los 
hechos tras recibir un llamado 
telefónico.
"Lamentamos profundamente 
el hecho que ocurrió (...) Cara-
bineros llegó al lugar, donde se 

percatan que se encontraba un 
menor, el cual se habría sumer-
gido, habría caído en un pozo 
acumulador de agua. En el lugar 
se mantenían los familiares de 
la menor, conjuntamente con 
personal SAMU, efectuando las 
labores de reanimación", explicó 
Cuevas.
Posteriormente la niña fue tras-
ladada al Hospital Provincial de 
Huasco, sin embargo, pese a los 
esfuerzos del personal médico, 
falleció.
Respecto a lo sucedido, el te-
niente señaló que los padres de 
la menor de un año y 11 meses, 
quienes se encontraban en el lu-
gar, señalaron que estaban reali-
zando labores de teletrabajo en 
el interior del inmueble, " enton-
ces, a raíz de eso la menor salta o 
sale por la ventana y concurre a 
donde se encuentra este tipo de 
pozo de acumulación de agua, y 
eso es donde ocurrió lo sucedi-
do", indicó.
“Hasta el lugar concurrió de 
manera inmediata personal del 
Samu, quienes realizaron el tra-
bajo de reanimación respectivo, 
decidiendo luego trasladar a la 
niña hasta el servicio de urgencia 
del Hospital Provincial del Huas-
co, lugar en que continuaron las 
tareas de reanimación por parte 
de personal médico. Lamenta-

Pesar por muerte de niña en un pozo 
acumulador de agua en Vallenar          

 En Hacienda Compañía

Cicardini llamó 
al gobierno a 
entregar ayudas 
a pescadores 
artesanales

blemente éstas no dieron resul-
tados positivos, constatándose el 
fallecimiento”, indicó la fiscal.
Escobar informó que la Fisca-
lía Local de Vallenar adoptó las 
diligencias del caso y ordenó la 
concurrencia de la Brigada de 
Homicidios de la PDI, quienes 
realizarán los peritajes respec-
tivos en el lugar a fin de reunir 

todos los antecedentes de este 
lamentable hecho.
A la espera de la llegada de los 
peritos, el lugar en que fue en-
contrada la víctima se manten-
drá resguardado por personal de 
Carabineros.       
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Un llamado al gobierno a 
la entrega de ayudas y 
apoyos directos al sector 

de la Pesca Artesanal del país y 
la región, a fin de que puedan 
afrontar los graves efectos del 
recrudecimiento de la pandemia, 
así como a devolver a los traba-
jadores y trabajadoras de dicha 
actividad el beneficio de un bono 
por capacitación comprometido 
y eliminado posteriormente por 
la autoridad en 2020, efectuó la 
diputada (PS) por Atacama Da-
niella Cicardini. La parlamenta-
ria recordó sobre el punto que en 
2020 “el gobierno anunció a los 
pescadores con bombos y plati-
llos que les haría entrega de un 
aporte de 150 mil pesos por con-
cepto de un bono de capacitación 
y como una forma de ayudarlos 
a enfrentar la crisis económica 
por la pandemia que les afecta 
como familias y como uno de 
los sectores independientes más 
golpeados”.
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La idea era que la fecha 
no pasara desaperci-
bida, toda vez que este 
02 de abril coincide con 

“viernes santo”, día feriado en el 
territorio. Por ello, los funciona-
rios y funcionarias municipales 
se organizaron y se comprome-
tieron con la toma de fotografías 
en el frontis del Edificio los Por-
tales, junto a pancartas que da-
ban cuenta de la fecha.
Junto con ello, la Oficina de la 
Discapacidad y el Departamento 
de Comunicaciones generaron 
un video con saludos y reflexio-
nes en torno a esta jornada, con 
distintos actores claves en la co-
muna, profesionales del área de 
la salud, docentes de la escuela 
Alejandro Noemi Huerta y quie-
nes trabajan en materia de infan-
cia.
Otra de las acciones impulsadas 
fue la creación de un “marco de 
facebook”, cuya idea era lograr 
la mayor cantidad de fotos de 
perfil con dicho marco, al tiempo 
que los funcionarios recibieron 
material informativo en torno al 
autismo, que permitieron educar 
y rescatar los distintos elementos 
iconográficos que representan al 
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Intervención con pancartas y globos azules en el frontis del Edificio Los Portales

trastorno del espectro autista.
Para Catalina Gaete, encargada 
de la Oficina de la Discapacidad 
esta jornada indicó que “en esta 
jornada queremos saludar a to-
das las familias azules de Freiri-
na, al tiempo que aprovechamos 
la instancia para convocarles a 
levantar espacios de organiza-
ción, y por una sociedad civil 
más empoderada que nos per-
mitirá avanzar en cada una de 
las demandas que tiene nuestra 
comunidad”.
Por su parte, Polett Gálvez, psi-

cóloga del Centro de Salud Fami-
liar de Freirina, reflexionó acerca 
de los desafíos que la sociedad 
tiene que asumir, señalando “los 
pacientes con TEA requieren de 
un abordaje integral para poder 
mejorar su calidad de vida. En 
Chile los tratamientos son alta-
mente costosos y el acceso no es 
oportuno. Por eso que urge una 
ley integral de autismo que otor-
gue la protección y los cuidados y 
garanticen sus derechos”.

Hoy comienza el 
toque de queda a 
las 21 horasEn Freirina funcionarios municipales y 

comunidad visibilizan el autismo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo con lo in-
formado por el inten-
dente de Atacama, 
Patricio Urquieta, a 

partir de hoy lunes 5 de abril es-
tará restringido el acceso a nues-
tro país. Además, las actividades 
esenciales se van a redefinir, a fin 
de reducir aún más las posibili-
dades de interacción. Y van a es-
tar reducidas también las ventas 
al interior de los supermercados 
en las comunas que se encuen-
tran en fase 1 y fase 2, y también 
habrá mayores exigencias en los 
permisos únicos colectivos y las 
exigencias en los desplazamien-
tos individuales de desplaza-
miento general.  “Da la situación 
epidemiológica que estamos 
viviendo en todo el país y natu-
ralmente las condiciones que 
estamos viendo en la Región  de 
Atacama, el toque de queda se va 
adelantar una hora a contar del 
próximo lunes 5 de abril, y esto 
significa que va a comenzar a las 
9 de la noche para extenderse 
hasta a las 5 de la mañana”, enfa-
tizó Patricio Urquieta. Respecto 
a los permisos individuales, és-
tos tendrán nuevas condiciones 
para su otorgamiento. En primer 
lugar, aquellas comunas que se 
encuentren en fase 1 de cuaren-
tena, sólo van a poder utilizar 
dos permisos a la semana y con 
la restricción de que durante el 
fin de semana, sólo van a poder 
hacer valer uno de ellos.

Nueva academia 
para emprendedores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo martes 6 de 
abril, se lanzará una 
nueva academia 100% 
digital, dirigida a em-

prendedores y emprendedoras 
de la provincia de Huasco. Se 
trata de la “Academia Cómo ini-
ciar tu Pyme”, organizada por el 
Centro de Negocios Sercotec Va-
llenar. Esta academia, se dividi-
rá en 7 módulos los días 6, 8, 13, 
15, 20, 22 y 29 de abril, desde las 
15:30 horas, y tiene como obje-
tivo, “poder entregar herramien-
tas a través de diferentes talleres 
o cursos, que permitirán resol-
ver dudas y enseñará a nuestros 
emprendedores a dar el primer 
paso para que inicien su nego-
cio”, mencionó Emma Schwar-
ze Toro, Coordinadora Centro 
de Negocios Sercotec Vallenar. 
Para conocer más información 
sobre la academia y otros cursos 
que desarrollará durante el mes 
de abril el Centro de Negocios 
Sercotec Vallenar, puedes con-
tactarte al correo electrónico  na-
talia.rojas@centrossercotec.cl o 
al whatsapp +56942916446. 
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Mejoran iluminación de corona 
del embalse Santa Juana
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El reemplazo de 40 lu-
minarias por focos tipo 
LED y 30 postes galva-
nizados son parte de la 

primera fase del proyecto de me-
joramiento del Embalse Santa 
Juana, llevado a cabo por la Jun-
ta de Vigilancia de la Cuenca del 
Río Huasco y sus Afluentes. La 
iniciativa busca mejorar la segu-
ridad y aumentar la luminosidad 
del coronamiento del embalse, 
lo que cambia de forma aprecia-
ble, la vista del sector durante la 
noche, haciendo de este un lugar 
más atractivo para los visitantes.
Al respecto Pablo Rojas, Gerente 
de la Junta de Vigilancia, des-
tacó la importancia que tiene la 
iluminación del sector para me-
jorar la seguridad, “esperamos 
que esta obra de mejoramiento 
en la iluminación del embalse 
sea un aporte a la comunidad, 
el cambio es bastante apreciable 
tomando en cuenta que el sector 
está mucho más claro, se cambió 
la luminaria que ya tenía más de 
25 años por lo tanto se nota el 
cambio a simple vista”.
Según informó Sergio Gutiérrez, 
Ingeniero Civil de la Junta de Vi-
gilancia: “la reparación y mejo-

ramiento de las luminarias, tiene 
por objeto, mejorar la seguridad 
perimetral del coronamiento en 
los sectores intervenidos, ya que 
la luminaria existente antes de 
la intervención se encontraba 
funcionando, pero no iluminaba 
lo suficiente para dar una sensa-
ción de seguridad, además de re-

saltar la obra del Embalse”.  
El proyecto contempló, el reem-
plazo de 40 luminarias por focos 
tipo LED y el reemplazo de 30 
postes galvanizados, además de 
un anexo de obra, que contem-
pla la modificación de la alimen-
tación trifásica del alumbrado, 
hacia la casa de válvula. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada de RN, Sofía Cid Versalovic destacó las cifras que 
entregó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), donde nuevamente el indicador no fue el más favorable 

para la región de Atacama. “La región de Atacama continúa en dos 
dígitos, estamos en un 10,5%, una tasa bastante mala, lo que refleja el 
impacto de la pandemia del COVID-19”.
Cid hizo hincapié en un dato que, a su juicio es importante de des-
tacar: los índices de desempleo en las mujeres. En este sentido cali-
ficó como “complejas” las cifras, que muestran claramente números 
altos, repercutiendo en la estabilidad económica ya que, en muchos 
casos, es el único ingreso estable de las familias atacameñas.
La legisladora detalló que, en esta misma línea de trabajo, “mi com-
promiso como parlamentaria de la región de Atacama es apoyar to-
dos los proyectos de ley que vayan en dirección a la protección del 
empleo y lograr que se contrate mano de obra local en los proyectos 
permitiendo impulsar estos índices “desalentadores” para las fami-
lias en la tercera región”.
La diputada recalcó que presentó un proyecto en la Cámara de dipu-
tados que busca que las empresas mineras cuenten con al menos 50% 
de trabajadores domiciliados en la región en que desarrollan el pro-
yecto, sometido a evaluación de impacto ambiental. “Con esta inicia-
tiva buscamos generar más puestos de trabajo en Atacama y que sean 
beneficiadas las personas que viven en las comunas donde se lleven a 
cabo estos proyectos que, con seguridad dejaran grandes beneficios a 
los atacameños”, aseguró. 

 Junta de Vigilancia del Río Huasco Cid por cifras del INE: “Los 
índices de desempleo siguen 
complejos para las mujeres de 
Atacama”
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 REGIÓN DE ATACAMA 

 COMUNA  ALTO DEL CARMEN 

CONCEJALES 2021

SERIE JLN°0000000

COMUNA  ALTO DEL CARMEN

SERVICIO ELECTORAL

SERVICIO
ELECTORAL

SERVICIO
ELECTOR

SERVICIOELECTORAL

SE
RV

IC
IO
EL
EC
TO

RA
L

SE
RV

IC
IO
EL
EC
TO

RA
L

CONVENCIONALESCONSTITUYENTES-GOBERNAD
ORE

SR
EG
IO
NA

LE
S-
MU

NIC
IPALE

S-

2021

FORMA : TIPO D (7-8 LISTAS) 38x34cm REGIÒN: ATACAMA
COMUNA: ALTO DEL CARMEN ELECCIÓN: CONCEJALES
RPG

M. PACTO CHILE DIGNO VERDE Y SOBERANO

SUBPACTO PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

300 MARIA CRISTINA CARTAJENA CASTILLO 

SUBPACTO PARTIDO FEDERACION REGIONALISTA VERDE 
SOCIAL E INDEPENDIENTES

FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL

301 SARA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS

INDEPENDIENTES

302 MANUEL ALEJANDRO JOFRE ROJAS

XK. PACTO CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL            
- INDEPENDIENTES

RENOVACION NACIONAL

303 JORGE RODOLFO BORQUEZ OLIVARES

304 JAVIERA  ANDREA  ALVAREZ ALVAREZ

305 ABEL ARTURO BUSTAMANTE BRAVO

306 PAOLA MARGARITA CORTES RAMIREZ

307 SERGIO ENRIQUE GONZALEZ REYES

308 GUILLERMO ADRIAN VILLEGAS ROJAS

XS. PACTO FRENTE AMPLIO

SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA                             
E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

309 IRENE ALVEAR AZCARATE

310 RAUL ALFONSO GARROTE GARROTE

311 BLADIMIR FERNANDO BOLADOS RIVERA

SUBPACTO PARTIDO COMUNES E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

312 PATRICIA ERIKA  ALVAREZ OLAVE

313 HOMERO DARIO CAMPILLAY IRIARTE

314 ALEJANDRA RUFINA  ARAYA BARAHONA

XU. PACTO UNIDOS POR LA DIGNIDAD

SUBPACTO DC, PRO, CIUDADANOS E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

315 MARCIA  ALEJANDRA GONZALEZ CORTES

316 JHON EDUARD MELENDEZ MORALES

317 HAYDEE MARGOT CAMPILLAY CORTEZ

YW. PACTO UNIDAD POR EL APRUEBO PS PPD                  
E INDEPENDIENTES

SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

318 JUAN CASTRO ALVAREZ

319 FABIOLA  AROSTICA SANTIBAÑEZ

SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

320 VERONICA INES ANACONA GARATE

321 ABRAHAM CLAUDIO GONZALEZ BRICEÑO

ZJ. PACTO CHILE VAMOS UDI - INDEPENDIENTES

UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

322 RODRIGO ALEJANDRO LEYTON ARAYA

323 LUIS EDUARDO PAREDES RAMIREZ

324 LUIS LINCOYAN ZULETA GONZALEZ

325 FRANCISCO ANDRES QUIÑONES FLORES

INDEPENDIENTES

326 PEDRO VERNE NUÑEZ BRICEÑO

327 EVELYN DAYAN LEHNER VARGAS

ZU. PACTO RADICALES E INDEPENDIENTES

PARTIDO RADICAL DE CHILE

328 MARITZA  ANTONIA PEÑA MORALES

INDEPENDIENTES

329 HORACIO ADOLFO CAMPILLAY OLIVARES

330 PEDRO ALFONSO BOLADOS GARATE

331 TANIA PAZ PALLAUTA CASTILLO

332 SILVIA ESTER LAGUES LAGUES

CO-D ALTO DEL CARMEN.indd   1CO-D ALTO DEL CARMEN.indd   1 12-03-21   15:1912-03-21   15:19

CU
AR

TO
 

DO
BL

EZ

PR
IM

ER
 

DO
BL

EZ
PR

IM
ER

 
DO

BL
EZ

SE
GU

ND
O 

DO
BL

EZ
SE

GU
ND

O 
DO

BL
EZ

TE
RC

ER
 

DO
BL

EZ
TE

RC
ER

  
DO

BL
EZ

QUINTO
DOBLEZ

QUINTO
DOBLEZ

SEXTO 
DOBLEZ

SEXTO 
DOBLEZ

CU
AR

TO
DO

BL
EZ

SERIE NNN°0000000

FACSÍMIL

FACSÍMIL

FACSÍMIL

FACSÍMIL

FACSÍMIL

FACSÍMIL

FACSÍMIL
BLADIMIR FERNANDO BOLADOS RIVERA

FACSÍMIL
BLADIMIR FERNANDO BOLADOS RIVERA

SUBPACTO PARTIDO COMUNES E INDEPENDIENTES

FACSÍMIL
SUBPACTO PARTIDO COMUNES E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

FACSÍMILINDEPENDIENTES

312

FACSÍMIL312 PATRICIA ERIKA  ALVAREZ OLAVE

FACSÍMILPATRICIA ERIKA  ALVAREZ OLAVE

FACSÍMIL313

FACSÍMIL313 HOMERO DARIO CAMPILLAY IRIARTE

FACSÍMILHOMERO DARIO CAMPILLAY IRIARTE

FACSÍMIL314

FACSÍMIL314 ALEJANDRA RUFINA  ARAYA BARAHONA

FACSÍMILALEJANDRA RUFINA  ARAYA BARAHONA

 PACTO CHILE VAMOS UDI - INDEPENDIENTES

FACSÍMIL
 PACTO CHILE VAMOS UDI - INDEPENDIENTES

UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

FACSÍMIL
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

FACSÍMIL
322

FACSÍMIL
322 RODRIGO ALEJANDRO LEYTON ARAYA

FACSÍMIL
RODRIGO ALEJANDRO LEYTON ARAYA

FACSÍMIL
323

FACSÍMIL
323 LUIS EDUARDO PAREDES RAMIREZ

FACSÍMIL
LUIS EDUARDO PAREDES RAMIREZ

FACSÍMIL

324FACSÍMIL

324 LUIS LINCOYAN ZULETA GONZALEZFACSÍMIL

LUIS LINCOYAN ZULETA GONZALEZFACSÍMIL

325FACSÍMIL

325 FRANCISCO ANDRES QUIÑONES FLORESFACSÍMIL

FRANCISCO ANDRES QUIÑONES FLORES

INDEPENDIENTESFACSÍMIL

INDEPENDIENTESFACSÍMIL

326FACSÍMIL

326FACSÍMIL

FACSÍMIL
ZU.

FACSÍMIL
ZU. PACTO RADICALES E INDEPENDIENTES

FACSÍMIL
 PACTO RADICALES E INDEPENDIENTES

 21  -  AMF  -  REGIÓN DE ATACAMA  -  CO-D ALTO DEL CARMEN.pdf 



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).                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

7 EL NOTICIERO, LUNES 05 DE ABRIL DE 2021

Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la 

semana al correo: masatierra@gmail.com Respuestas hasta el jueves 08 de abril de 2021. 

Consulta: Nombra 4 especies características del Desierto Florido cuyas flores sean de color blanco.


