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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corte de Apelacio-
nes de Copiapó orde-
nó a la municipalidad 
de Vallenar la inme-
diata reincorporación 

de un grupo de funcionarios, a 
quienes en diciembre de 2020 y 
enero de 2021 no se les renovó 
sus contratas. En fallo dividido 
(causa rol 8-2021), la Primera 
Sala del tribunal de alzada –in-
tegrada por los ministros Juan 
Antonio Poblete, Aída Osses y 
Rodrigo Cid- acogió la acción 
cautelar deducida tras constatar 
el actuar ilegal y arbitrario del 
municipio.
“Que respecto al fundamento 
fáctico de los actos administrati-
vos recurridos, tal como se tuvo 
con concluido en el basamen-
to quinto, si bien tiene una lata 
fundamentación respecto de la 
evidente disminución presu-
puestaria que ha sufrido la Ilus-
tre Municipalidad de Vallenar, 
justificación que a priori resulta 
como del todo atendible y acre-
ditada en autos, pero no se pue-
de obviar otros aspectos centra-
les de la acción que nos convoca, 
tal como lo es la supuesta vulne-
ración a la igualdad ante la ley 
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que fue denunciada por los recu-
rrentes, debiendo determinarse 
entonces si concurre o no dicha 
infracción”, establece el fallo.
Para el tribunal de alzada, se tra-
ta de actos administrativos “que 
resultan ilegales y arbitrarios, 
por cuanto carece de la debida 
fundamentación y razonabili-
dad, no dando cumplimiento a lo 
que establecen los artículos 11 y 
41 inciso cuarto de la Ley 19.880; 
por lo que, además, vulneran el 
derecho fundamental de la igual-
dad ante la ley establecido en 
el artículo 19 N° 2 de la Consti-
tución Política de la República, 
en el sentido de no explicar por 
qué se aplica esta decisión edili-
cia respecto de los recurrentes y 
no así en cuanto a otras contra-
tas de la Ilustre Municipalidad 
de Vallenar, lo cual tiene mérito 
suficiente como para proceder a 
acoger el presente arbitrio”.
“A mayor abundamiento –aña-
de- en lo referente a la existencia 
del principio de confianza legí-
tima, tal como lo ha referido la 
Excma. Corte Suprema de Jus-
ticia, en la causa Rol N°22.059-
2018, de 4 de diciembre de 2018, 
en la actualidad, constituye un 
verdadero axioma que, si una 
relación laboral a contrata se 

Ordenan reincorporación de 
desvinculados en municipio

Alcalde suplente Víctor Isla respondió que apelarán. Desvinculado también habló

Hoy avanzan de fase Freirina 
y Huasco en la provincia
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Hoy desde las 5 de la 
mañana, la comuna 
de Huasco y Freirina 

avanzan de fase en el plan Paso 
a Paso del Gobierno. Freirina 
avanza a Fase 3 de Preparación, 
mientras que Huasco sale de su 
cuarentena y avanza a fase 2, con 
cuarentena en feriados y fines de 
semana.

Para Freirina, se termina la 
cuarentena los fines de semana y 
podrán funcionar restaurantes, 
aunque con restricciones, entre 
otras cosas. También se podrá 
viajar de comuna en fase 3 a otra 
en fase 3

Para Huasco, se permite el 
tránsito en la vía publica sin 
restricciones de lunes a Viernes 
(hábiles) y  debe cumplir cua-
rentena total durante los fines 

Víctor Isla: “Es una 
instancia laboral que 
salió a favor de ellos”
EL NOTICIERO DEL HUASCO 

El alcalde (s) de Vallenar, Víctor Isla, se refirió al fallo de la 
Corte de Apelaciones de Copiapó, en el cual se dictamina 
“la inmediata reincorporación de un grupo de funciona-
rios, a quienes en diciembre de 2020 y enero de 2021 no 

se les renovó sus contratas”.
Ante esto, Isla dijo que “vamos a apelar”. La autoridad suplen-

te señaló que esta era “una instancia judicial y que salió favorable a 
ellos, y que deberá continuar su curso en Tribunales”.

Isla comentó que fueron 8 funcionarios a quienes se les acabó el 
contrato y que bajo la modalidad laboral de contrata, “y no se les re-
novó”.

“Tenemos 5 días para presentar la apelación y de acá al sábado lo 
haremos”, finalizó la autoridad.

renueva reiteradamente, genera 
en el funcionario la legítima ex-
pectativa de continuidad, trans-
formando, por decisión de los 
órganos de la administración, 
en indefinido, un vínculo que en 
abstracto debía ser transitorio, 
situación que ha dado origen a 
la elaboración del principio de 
‘confianza legítima’ que la Con-
traloría General de la República 
comenzó a aplicar decididamen-
te con ocasión del Dictamen N° 
85.700, de 28 de noviembre de 
2016, y que ha sido recogido de 
manera uniforme en la jurispru-
dencia”.
Por tanto, concluye que se aco-
ge el recurso de protección de-
ducido por José Ignacio Díaz 
Maldonado, en representación 
de  Alejandra Lucía Marín Tira-
do, Jorge Patricio Rivera Ortiz, 
José Mauricio Varas Ávila, Li-
liam Andrea Aguilera Morales, 
Lino Darwin Zamora Guerra, 
Mauricio Alejandro Rubio Rive-
ra, Sandra Paulina Flores Valde-
benito y Sergio Fernando Tapia 
González, en contra de la Ilus-
tre Municipalidad de Vallenar, 
representada legalmente por 
su alcalde, Víctor Isla Lutz, dis-
poniéndose dejar sin efecto los 
Decretos N° 3508, 3509, 3511, 
3512, 3513, 3514, 3515 y el Ordi-
nario N° 1747, todos de fecha 22 
de diciembre de 2020, ordenán-
dose la renovación de la contrata 
anual para el año 2021 respecto 
de cada uno de los recurrentes, 
procediéndose a su inmediato 
reintegro de la función en la que 
se desempeñaban con todos sus 
derechos laborales. Asimismo, 
la Ilustre Municipalidad de Va-
llenar deberá proceder al pago 
de las sumas de dinero que por 
remuneraciones y otros concep-
tos debieren de haber recibido 
los recurrentes a contar del 1° de 
febrero de 2021 y hasta la fecha 
de su efectiva reincorporación”.

de semana y festivos.
Ayer, el alcalde de Freirina 

manifestó su preocupación por 
el avance de fase en la comuna, 
señalando que el Gobierno no 
está en sintonía con la comuni-
dad al dar este anuncio, toda vez 
que “Vallenar está en cuaren-
tena, y es evidente la movilidad 
que existe entre las comunas, 
incluso con Huasco que viene 
saliendo de una cuarentena. Es 
evidente la total desconexión con 
las decisiones que se toman a ni-
vel central con la realidad, por 
eso nos hemos trasladado hasta 
el Cesfam de la comuna, para ha-
cer un llamado a la comunidad a 
no bajar los brazos, que esta nue-
va fase no nos lleve a relajarnos, 
todo lo contrario necesitamos 
que la comunidad siga mante-
niendo las medidas de autocui-
dado”, dijo el Edil.
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Nuevo bibliomóvil  para Freirina

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

Diputada Sofía Cid Versalovic

Previo a la pandemia, el Parque 
Kaukari recibía cerca de 500 
personas durante la semana, 

pudiendo llegar en fin de semana a 
recibir entre 2000 y 2500 visitantes 
cuando se realizaban eventos. Desde 
su apertura ha ido ganando cada vez 
un sello familiar, siendo habitual ver 
a familias paseando, niños jugando, 
etc. Por otra parte, se ha creado un 
entorno amigable con árboles, arbus-
tos y flores -22.000 individuos- que 
invita a disfrutar la naturaleza, y que 
para muchos es un escape a la diná-
mica de la jornada de trabajo en es-
pacios cerrados.
En efecto, es innegable que un pro-
yecto como el Kaukari ha cambiado 
el rostro de Copiapó, pero quizás más 
importante aún, ha sido un avance 
en mejorar la calidad de vida. Esto 
no solo dice relación con la magni-
tud del espacio, sino que por sobre 
todo en que se ha transformado en 
un punto de encuentro: activida-
des familiares, paseos, deportes etc. 
Adicionalmente, gran diversidad de 
actividades pública y privadas –de la 
más diversa naturaleza- eligen como 
escenario este parque. Finalmente, la 
recuperación del entorno del Rió Co-
piapó ha sido una verdadera renova-
ción de la imagen de la ciudad. 
En los difíciles momentos que atra-
vesamos por la pandemia, el Par-
que Kaukari se ha convertido en un 
elemento esencial para enfrentar el 
confinamiento. Se trata un espacio 
con grandes dimensiones, que per-
mite realizar diversas actividades y 
a la vez mantener el distanciamiento 
social. Tanto en la franja “Elige Vivir 
Sano” que va de 7:00 a 9:00 horas 
todos los días, así como en la franja 
para adulto mayor los lunes, jueves 
y sábado de 9:00 a 11:00 horas, los 
vecinos concurren para hacer vida 
al aire libre, ejercicio o simplemente 
para romper el encierro. 
Es necesario seguir avanzando en 
este tipo de infraestructura pública 
no solo en Copiapó, si no que cada 
una de las comunas de Atacama. La 
pandemia debe ser un catalizador 
para repensar nuestras ciudades, 
sobre todo para construir espacios 
públicos que inviten a realizar activi-
dades al aire libre. En lo que respecta 
al Parque Kaukari, la siguiente etapa 
agregará 2,5 hectáreas nuevas áreas 
verdes. En las otras comunas de Ata-
cama, el desafío es desarrollar espa-
cios que cumplan este rol y permitan 
mejorar la calidad de vida de los ata-
cameños.

Kaukari y 
calidad de 
vida
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Por Joel Devia Reynoso, Director Regional de Administración y 
Finanzas, UCEN región de Coquimbo

Estos días estamos vi-
viendo lo más cruel 
de la pandemia: El 
nivel de contagio ha 
impactado a todos los 

sectores sociales y económicos de 
nuestra región, con la restricción 
al máximo de las actividades del 
comercio, lo que afecta principal-
mente a las medianas y pequeñas 
empresas, llevándolas a reestruc-
turar sus labores y solo funcionar 
con personas en actividades esen-
ciales, lo que afecta de forma con-
siderable el presupuesto familiar.
Lo más grave y delicado es que 
muchas trabajadoras y trabaja-
dores viven de lo que generan 
con su esfuerzo diario y por las 
condiciones de cuarentena total, 
quedan imposibilitadas de llevar 
el sustento a sus hogares, lo que 
además provoca en el corto plazo 
una situación de morosidad en 
sus compromisos financieros.
Según el último informe del INE 
el desempleo regional sigue en 
dos dígitos con un 12,2% en el tri-
mestre noviembre - enero 2021, 
la cifra más alta de nuestro país. 
Las empresas han tenido que re-
ducir personal y horas de trabajo, 
lo que ha perjudicado principal-
mente a las PYMES de la región. Si bien las autoridades han he-
cho todos los esfuerzos para mitigar el efecto Covid-19, no solo en 

términos sanitarios, sino que también en lo financiero, el efecto 
de esta pandemia ha sido tan destructivo que dichas medidas son 

insuficientes.
El cierre de fronteras, las cuaren-
tenas, las interrupciones de los 
mercados globales, de la cadena 
de suministro y del comercio están 
afectando fuertemente a las econo-
mías domésticas. En este sentido, 
los sectores más perjudicados en la 
zona se concentran en la agricultura, 
el turismo, el transporte público, las 
empresas de servicios, las activida-
des informales y por sobre todo los 
emprendedores de la región. Por 
ello, es importante que la ayuda lle-
gue en tiempo y oportunidad.
La crisis ha sido lapidaria. Lo mejor 
que podemos hacer es aprovechar el 
confinamiento impuesto para pre-
pararnos, capacitarnos en los temas 
que nos compete a cada uno, seguir 
actualizándonos y avanzar en la es-
pecialización porque el día que vol-
vamos a la normalidad, las empresas 
y las industrias necesitarán mano de 
obra calificada, capaz de adaptarse a 
nuevos escenarios, porque la forma 
de hacer las cosas ya cambió.
Para finalizar, no puedo dejar de 
mandar un mensaje de esperanza 
a toda la comunidad regional, a los 
trabajadores y en especial a aquellos 
que perdieron su fuente laboral, a 
los que están sufriendo por la pér-
dida de un ser querido o tienen un 

familiar con Covid-19. Esto pasará en algún momento y vendrán 
nuevas y mejores oportunidades para todos.

 El cierre de fronteras, las 
cuarentenas, las interrupciones 
de los mercados globales, de la 

cadena de suministro y del comercio 
están afectando fuertemente 
a las economías domésticas. 
En este sentido, los sectores 

más perjudicados en la zona se 
concentran en la agricultura, el 
turismo, el transporte público, 
las empresas de servicios, las 
actividades informales y por 

sobre todo los emprendedores de 
la región. Por ello, es importante 
que la ayuda llegue en tiempo y 

oportunidad.
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El alcalde Cesar Orellana 
se reunió con la seremi de 
las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio de Atacama, María 
Cecilia Simunovic para firmar 
el convenio de trasferencia de 
recursos desde el Ministerio de 
Cultura hacia la Municipalidad 
de Freirina, para la compra de un 
nuevo bibliomóvil para la comu-
na. Este vehículo, que se suma 
al furgón adquirido el año 2015, 
tiene como finalidad contar con 
un transporte de más capacidad 
de carga, para cumplir de mejor 
manera el objetivo de fomentar 
la lectura en las localidades ru-
rales.

 Prepararnos para el escenario 
laboral post pandemia



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).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Uno de los ex fun-
cionarios muni-
cipales afectados 
por su desvincula-
ción desde el mu-

nicipio de Vallenar por la actual 
administración de Víctor Isla, 
Mauricio Rubio, se refirió a la si-
tuación que los afectó y a la reso-
lución de la Corte de Apelaciones 
de Copiapó.
Rubio comentó en Radio Amiga, 
que “esto comenzó cuando el al-
calde Tapia renunció y el concejo 
municipal eligió al alcalde Isla, 
quien a pesar de sus declaracio-
nes públicas al señalar que no iba 
a desvincular a nadie, finalmente 

genera un curso de acción donde 
termina desvinculando a una se-
rie de funcionarios en calidad de 
honorarios y a 8 contratas. Esto 
más allá, de lo que sí lo facultaba 
la ley en los cargos de confianza, 
que eran el administrador mu-
nicipal y algunas direcciones, lo 
que estaba dentro de la Ley, pero 
no comparto la forma”.
“El alcalde suplente decide ar-
bitrariamente despedirnos a 
algunos de nosotros, sin algún 
criterio objetivo o formal, y en-
tendiendo nosotros que por no 
sumarnos a su línea y ser cerca-
nos, y obviándose nuestra cali-
dad de funcionarios de la institu-
ción”, comentó Rubio.
El 23 de diciembre se les notificó 

“Su argumento es falaz, hay muy mal manejo, malas 
decisiones… no tiene idea lo que está haciendo”

Exfuncionario municipal desvinculado, Mauricio Rubio, se refiere a fallo judicial y labor de nueva administración 

por parte de la municipalidad, 
el cese del vínculo con el muni-
cipio. “Se escudaron como prin-
cipal argumento, supuestos pro-
blemas financieros que habrían 
en el municipio, y la falta de re-
cursos. Cuestión que si bien es 
cierto puede ser real que exista 
algún problema presupuestario, 
todas las instituciones pasan por 
ese tipo de situaciones, pero no 
era un criterio para desvincular 
funcionarios, menos cuando no 
hay instrumentos objetivo, como 
malas calificaciones o ausencias 
injustificadas”, argumentó Ru-
bio.
“A raíz de esto y sintiendo nues-
tros derechos vulnerados, opta-
mos por presentar un recurso de 
protección ante la Corte de Ape-
laciones de Copiapó y que salió 
favorable, lo que implica que de-
biésemos volver a nuestras fun-
ciones, dijo.
“La decisión de apelar es un cri-
terio de él, no se ha discutido en 
el concejo municipal. No es un 
tema que represente el sentir de 
la institución o trabajadores. De 
hecho algunas funciones que no-
sotros cumplíamos, se han lleva-
do funcionarios para suplirlas…” 
manifestó.
“Es de conocimiento público que 
se contrataron funcionarios para 
realizar las funciones que noso-

tros realizamos, y allí hay una 
demostración de los falaz del 
argumento presentando por el 
alcalde, porque si la justificación 
era disminuir los gastos y que 
por eso nos desvinculaba, no se 
entiende ni explica que se haya 
contratado a otras personas para 
suplirnos, o que se hayan gene-
rado otros espacios de trabajo 
que no existían para contrata a 
otras personas. El criterio es di-
símil”, dijo Rubio.
“Si el municipio, por un decir, 
tiene un déficit de $100 millo-
nes, por poner un ejemplo, una 
autoridad no lo va a solucionar 
ese problema desvinculando a 8 
personas, no va a palear con el 
sueldo de los 8 funcionarios el 
déficit financiero”, dijo Rubio.
Para finalizar, el exfuncionario 
municipal  dijo que “su argu-
mento es falaz, hay muy mal 
manejo, malas decisiones y si 
de verdad, se le toma en serio y 
se le cree que lo que plantea, no 
tiene idea lo que está haciendo 
y es como tratar de tapar el sol 
con un dedo. Esto sólo era una 
justificación simplona de las ac-
ciones que tenían que ver con 
la “persecución” o la fijación de 
posiciones políticas distantes. 
No tiene capacidad para separar 
lo institucional, de lo personal y 
político”.
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Una importante jornada 
informativa en terreno 
desarrolló la Goberna-

dora de la Provincia del Huasco; 
Nelly Galeb Bou, acompañada 
por la directora regional de IN-
JUV, Francisca Zarate, quienes 
difundieron las principales me-
didas que en materia económica 
y social ha impulsado el Gobier-
no en el último tiempo, haciendo 
frente al impacto que ha genera-
do  la actual Pandemia. En esta 
oportunidad acompañada, ade-
más por el equipo de Gestión Te-
rritorial de la Gobernación, de-
sarrollaron una nueva atención 
del programa Mascota Protegida 
y la entrega de información y la 
acogida de las inquietudes que 
presenta la población en diver-
sos temas.    En la ocasión tam-
bién realizaron una visita a las 
dependencias del Liceo Bicente-
nario de Alto del Carmen, con el 
objeto de participar en la certifi-
cación de 15 jóvenes del Liceo Bi-
centenario, quienes participaron 
de una capacitación en temas 
de Voluntariado de Emergencia 
efectuado por Injuv y ONEMI.

Realizan jornada 
informativa en Alto del 

Carmen
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Con los nuevos anun-
cios y retrocesos del 
Plan Paso a Paso, que 
ha llevado en las últi-

mas semanas a que las comunas 
de Diego de Almagro, Chañaral, 
Copiapó, Vallenar, Huasco y Cal-
dera ingresen a cuarentena, pro-
ducto de la emergencia sanitaria, 
SernamEG Atacama informa que 
sus dispositivos han dispuesto la 
continuidad de atención para las 
mujeres víctimas de violencia de 
pareja a través de distintas vías 
en toda nuestra región; presen-
cial, turnos de emergencia, vía 
telefónica, correo electrónico. 
De está forma aperturamos dis-
tintas posibilidades de comuni-
cación, evitando la propagación 
del Covid-19, pero manteniendo 
canales de comunicación abier-
tos, ante situaciones y hechos de 
violencia. 
Al respecto, la Directora Re-
gional Camila Tapia Morales, 
señaló “Quiero agradecer enor-
memente todo el trabajo que han 
realizado los equipos comuna-
les de los programas SernamEG 
Atacama, en especial los Centros 
de la Mujer y Casas de Acogida, 
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SernamEG Atacama continua la atención presencial y remota a través de distintos canales

qué, como servicios prioritarios 
nombrados por nuestro presi-
dente Sebastián Piñera, se han 
mantenido trabajando día a día 
de forma presencial y ante esta 
nueva cuarentena, mantienen 
turnos éticos en cada uno de 
los dispositivos. Durante el año 
2020 tuvimos más del doble 
de consultas de orientación en 
nuestros dispositivos Centros de 
la Mujer, muchas de estas deri-
vaciones llegaron a través de las 
llamadas a nuestro Fono 1455, 
por eso sabemos que es priori-
tario mantener un turno ético 

para las mujeres que requieren 
orientación para poder salir del 
circulo de la violencia y más aún 
en la pandemia y confinamiento 
que estamos viviendo”
Parte de la oferta de atención re-
mota que contamos actualmente 
es, nuestro Fono de Orientación 
en Violencia Contra la Mujer, 
1455, el Chat Web 1455 que se 
encuentra en nuestra página 
www.sernameg.gob.cl , ambos 
funcionan las 24 horas, los 7 días 
de la semana. Y el canal de comu-
nicación silencioso, WhatsApp 
+56 9 9700 7000. “Las etapas 

Cicardini ingresó 
requerimiento a 
Contraloría y ofició 
a Hacienda por  
incumplimientos 
sobre reajuste a 
funcionarias VTF

Centro de la Mujer sige atendiendo en 
cuarentena para víctimas de violencia 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fiscalizar el incumpli-
miento de compromisos 
por parte del ministerio 
de Hacienda en torno a 

la incorporación del personal que 
se desempeña en los Jardines 
Infantiles Vía Transferencia de 
Fondos, VTF, a los beneficios del 
reajuste del sector público, es el 
objetivo de un requerimiento in-
gresado a la Contraloría General 
de la República por la diputada 
(PS) por Atacama, Daniella Ci-
cardini. La parlamentaria, quien 
además solicitó en la Comisión 
de Hacienda de la Cámara el en-
vío de oficios dirigidos al titular 
de la cartera, Rodrigo Cerda, y 
a la Dirección de Presupuestos, 
detalló que la situación se deriva 
de compromisos con las y los tra-
bajadores establecidos en la pro-
pia ley que otorga un reajuste de 
remuneraciones a los trabajado-
res del sector público (21.306), 
publicada en diciembre de 2020.
“En ella quedó claramente esta-
blecido, en su artículo 90, que 
a más tardar al 31 de enero de 
2021 el ministerio de Hacien-
da informaría quienes estarían 
habilitados para acceder a este 
reajuste; y al mismo tiempo que 
antes del 31 de marzo se elabora-
rían las bases de un proyecto de 
ley para proceder a la entrega de 
este reajuste. Hasta la fecha nada 
de eso ha ocurrido ni informado 
a las y los funcionarios”, señaló 
Cicardini.
Debido a esto, la legisladora indi-
có que “decidimos pedir el envío 
de oficios y el pronunciamiento 
a Contraloría, porque acá hay 
claramente un incumplimiento 
inaceptable del gobierno de un 
compromiso que no solo asumió 
el ex ministro Briones, sino que 
está establecido en la propia ley, 
y que al no concretarse perjudica 
a miles de funcionarias y funcio-
narios de los jardines VTF en el 
país y en la región de Atacama, 
peor aún, en un momento tan 
crítico para ellos y sus familias a 
propósito de la pandemia”.

de confinamiento y sobre todo 
con las nuevas restricciones de 
movilidad en el Plan Paso a Paso 
de nuestro Gobierno, pueden ge-
nerar episodios de violencia que 
una mujer nunca había vivido, 
es decir, hoy en día los factores 
de riesgo que se ven expuestas 
las mujeres aumentan. Por tal 
razón, hemos dispuesto Campa-
ñas de sensibilización para que 
la mujer aprenda a distinguir 
este tipo de hechos y conozca los 
canales que existen para denun-
ciar y pedir ayuda. Hoy uno de 
nuestros objetivos es resguardar 
a cada una de las mujeres que es-
tán expuestas durante la cuaren-
tena, aquellas que se encuentran 
en una situación de riesgo, ya 
que aumenta el riesgo de sufrir 
situaciones de violencia por par-
te de sus parejas o convivientes 
”, señaló la Seremi de la Mujer 
Jessica Gómez Poblete.
Para recibir orientación, pueden 
comunicarse con el Centro de la 
Mujer de Vallenar al celular 9 
7678 0591 o al correo centrode-
lamujervallenar@gmail.com
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Un nuevo producto audio-
visual se estuvo rodando 
durante el 2020 y parte 

del 2021 en las costas de la re-
gión de Atacama, el documen-
tal "En la ruta de los algueros 
en Atacama″, el que conto con 
la ejecución del Comité de De-
sarrollo de Punta de Lobos de 
la comuna de Huasco, iniciativa 
financiada por FNDR Glosa Cul-
tura y aprobado por el Consejo 
Regional de Atacama. 
El objetivo es relatar las histo-
rias de vida de personas que se 
dedican a la recolección de algas 
en el borde costero de Atacama, 
entre las caletas pesqueras y re-
colectoras de Torres del Inca en 
el norte de la región hasta Punta 
de Lobos en la comuna de Huas-
co. Para esto se conto con el apo-
yo de la Mesa de Pesca Atacama, 
diversos sindicatos de buzos y 
recolectores de orilla, la alcaldía 
de mar de caleta Pajonales, entre 
otros actores relevantes.
La extracción del recurso mari-
no de las algas pardas desarrollo 
toda una cultura de vida en las 
costas no solo de Atacama, sino 
también de Chile. El trabajo tra-
ta de: los relatos cotidianos de 
huireros (as) que durante unos 
40 años se han asentado en estas 
caletas, el pasado de los Changos 
primeros habitantes nómades 

de la costa, la depredación de un 
recurso vulnerable, el negocio 
millonario de las multinaciona-
les para las industrias farmáceu-
tica, alimenticia, cosmética, en-
tre otros tantos usos que tiene el 
"alginato″, el producto estrella 
que contienen las algas pardas.
VIsualma Producciones, una 
productora de la provincia del 
Huasco recorrio más de 10 ca-
letas de las tres provincias de 
Atacama: Torres del Inca y Pun-
ta Salinas en Chañaral, Punta 
Obispito, Obispito, La Lizas en 
Caldera, Pajonales y Bahía Chas-
cos en Copiapó, Corrales, Lobo 
Seco, Los Pozos, Caleta Angos-
ta y Punta de Lobos en Huasco. 
Esta amplia muestra territorial 
– geográfica y humana ‟es la 
principal riqueza que tiene este 
documental, debido a que los re-
latos de vida de algueros (as), se 
extendieron por la mayor parte 
del borde costero de la región de 
Atacama″.
Es importante mencionar que el 
documental quedara en la pla-
taforma Youtube.com y www.
huascotelevision.cl, para que las 
personas que no accedan por ho-
rario u otra razón al lanzamiento 
vía streaming, puedan conocer la 
realidad de esta actividad laboral 
tan importante que se da en las 
costas no solo de Atacama, sino 
que en todo el borde costero de 
nuestro país.

Aprueban recursos del FNDR para programa de 
transferencia de campaña sondajes provincial

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por una unanimidad, el concejo Municipal de Vallenar aprobó 
la renovación del seguro de vida para personal de Bomberos 
de la comuna. La renovación de este Seguro de Muerte Acci-

dental (AP), vendrá a beneficiar a aproximadamente 50 bomberos 
en ejercicio, quienes arriesgan su vida, cada vez que acuden al lla-
mado de la población. La noticia la entregó el alcalde (s) Víctor Isla 
Lutz en representación del Concejo Comunal, quien señaló que este 
aporte también traerá tranquilidad a las familias de los voluntarios 
“sabemos el importante beneficio que significa contar con este segu-
ro, aunque esperamos que no tenga que ser utilizado por ninguno 
de nuestros bomberos” señaló el edil. En dicho encuentro, partici-
paron el Superintendente Eduardo Carvajal Cruz y el comandante 
Cristopher Rojas Ramírez, quienes comprometieron un trabajo en 
conjunto con el municipio local con una serie de medidas que van 
desde sectorizar zonas para actuar de manera eficiente en caso de 
alguna emergencia y la limpieza de sectores que son potenciales fo-
cos de incendio.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado 6 de abril el 
Consejo Regional de 
Atacama aprobó re-
cursos del FNDR para 

el programa “Transferencia de 
Campaña Sondajes Provincial 
Pequeña Minería” de la seremi 
de Minería. La inversión, corres-
ponde a más de 3 mil millones de 
pesos, como respuesta al perma-
nente compromiso y apoyo que 
tienen con la labor de los peque-
ños mineros de la región.  
“Tanto la minería artesanal como 
la pequeña minería trabajan me-
diante un reconocimiento visual 
de las vetas, es decir, el grado de 
incertidumbre es muy elevado, 
pudiendo o no dar frutos. Cuan-
do no dan frutos, todos los gastos 
realizados en los avances de me-
tros son una pérdida total para 
el minero, si no dispone de al-
gún tipo de ayuda, termina en el 
cierre de la faena y en la quiebra 
económica del productor”, expli-
ca el seremi de Minería Alvayai, 
quien realiza una exhaustiva la-
bor en terreno para conocer a los 
productores y sus faenas asenta-
das en toda la región. 
Asegura que, “de esta manera, se 
puede trabajar más eficazmente 
en la elaboración programas que 

Renuevan seguro de vida para 
bomberos de Vallenar

les permitan mejorar su pro-
ductividad, optar a una mejor 
calidad de vida para ellos y sus 
trabajadores, además de aportar 
a la reactivación económica de 
la región”, subraya la autoridad 
regional de minería, quien tam-
bién destaca que, durante todo 
el proceso de perforación, los 
beneficiarios tendrán el apoyo 
profesional de especialistas de la 
secretaría regional ministerial. 
Este nuevo programa permitirá 
a proyectos individuales, como 
asociativos poder acceder al be-
neficio consistente en más de 3 
mil millones de pesos, que favo-
recerá a 150 faenas mineras, con 
la ejecución de 20 mil metros de 

sondaje en total.  
Por su parte, el consejero regio-
nal y quien subrogó como pre-
sidente de la Comisión de In-
versiones del Consejo Regional 
durante la aprobación de este 
programa, Fernando Ghiglino, 
expresó una gran satisfacción y 
dijo “esta campaña de sondajes 
permitirá a nuestros productores 
incorporar sistemas tan moder-
nos de exploración como lo hace 
la gran minería, es decir, podrán 
conocer, más certeramente, el 
terreno antes de invertir en la ex-
plotación” explicó Ghiglino. 

 Beneficio consistente en más de 3 mil millones de pesos, favorecerá a 150 faenas mineras

Este sábado se estrena 
documental sobre algueros 
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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 15 de abril de 2021. 

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


