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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las elecciones de 
octubre de 2020, 
donde se definió la 
elaboración de un 
nueva Constitución 

para el país, Atacama alcanzó un 
total de 115.118 personas que lle-
garon a votar, dando un 86,28% 
(99.326) de votos para la opción 
Apruebo y un 13,72% (15.792) 
para el Rechazo.
Se espera, que la misma cantidad 
de gente pudiese llegar a votar 
el próximo fin de semana en las 
que han sido llamadas las mega 
elecciones.
La directora regional del Servel 
María Isabel Barón Cailly, infor-
mó que para la Región de Ataca-
ma se dispondrán de un total de 
37 recintos de votación para 781 
mesas receptoras de sufragios 
para una población aproximada 
de 242.386 electores.
Si hablamos de números, en la 
provincia del Huasco hay 65.159 
personas que pueden votar, para 
un total de 196 mesas. Se amplió 
la cantidad de mesas en Vallenar, 
donde se sumó la escuela España 
con mesas de la 1M a la 21M. En 
dicho colegio, podrán votar 7.157 
electores; en el liceo José Santos 
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Ossa pueden hacerlo 7.486 per-
sonas. En la escuela Gualberto 
Kong Fernández pueden votar 
7 mil 500 personas, mientras 
que en la escuela Ignacio Carre-
ra Pinto hay 7 mil 335 personas 
habilitadas para sufragar. En la 
escuela República de los Estados 
Unidos, pueden votar 7.534 per-
sonas, en el Liceo Bicentenario 
de Vallenar, 7 mil 501 personas.
En Domeyko, en la escuela Ro-
berto Cuadra Alquinta pueden 
sufragar 1.016 personas. En la 
escuela Alejandro Noemí Huerta 
de Freirina, pueden votar 6 mil 
019 personas. En Huasco, en la 
escuela Mireya Zuleta Astudillo, 
podrán sufragar 8.409. 
Por su parte, en Alto del Carmen 
pueden votar 1.514 personas. En 
El Tránsito, la escuela Educador 
Arturo Alvear Ramos pueden 
sufragar 2.889, y en la escuela 
Fronteriza E-54 San Félix, pue-
den votar 799 personas.
María Isabel Barón, informó que 
Copiapó concentra el mayor nú-
mero de locales. “En esta opor-
tunidad, estamos trabajando en 
conjunto con el Servicio Local 
de Educación que son los pro-
pietarios de los establecimientos 
educacionales, y para dar mayor 
seguridad a los electores y para 
asegurar una mayor participa-

65.159 personas habilitadas 
para votar en la provincia             

37 locales de votación en la provincia y 196 mesas de sufragio

Horario especial de toque de 
queda para sábado y domingo 
de elecciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De cara a las elecciones que se realizarán este 15 y 16 de 
mayo, se anunciaron una serie de medidas extraordinarias 
para llevar a cabo en el proceso, siempre atendiendo a la 

situación sanitaria del país y la pandemia de coronavirus.
En este sentido, uno de los principales anuncios fue el cambio en 

el horario de toque de queda para el domingo 16 de mayo. 
Según indicó el Presidente Sebastián Piñera, se retrasará el do-

mingo el inicio del toque de queda a las 02.00 de la madrugada (del 
lunes 17 de mayo), con la finalidad de "facilitar la participación ciu-
dadana".

Asimismo, esta medida durará hasta las 5 de la mañana del mismo 
día lunes, es decir, el toque de queda durará solo tres horas. 

"El día domingo el toque de queda se retrasará hasta las 2 de la 
madrugada, por lo tanto va a haber todo el tiempo para que las per-
sonas puedan participar y posteriormente volver a sus hogares, tanto 
el día sábado como el día domingo", detalló la autoridad. 

¿Cómo quedará el horario de toque de queda este fin de 
semana?

Por las elecciones, de este 15 y 16 de mayo, el toque de queda para 
el día sábado 15 de mayo se mantendrá tal como está, es decir, ini-
ciará a las 21:00 horas y finalizará a las 05.00 de la madrugada del 
domingo 17 de mayo.

En tanto, el domingo 16 de mayo, el toque de queda iniciará a las 
02.00 de la madrugada (del lunes 17 de mayo), y terminará a las a las 
05.00 de la madrugada del mismo día.

Vocales y apoderados 

de mesa y todos los 

funcionarios que deban 

participar directamente 

en la elección tendrán un 

permiso especial

ción se ampliaron los locales de 
votación en cantidad suficiente 
para poder mantener por cada 
local de votación un máximo de 
28 a 25 mesas por local, por lo 
tanto, es importante que los elec-
tores revisen su local de votación 
en la página web del servicio”.
Cabe destacar, que los vocales y 
apoderados de mesa y todos los 
funcionarios que deban partici-
par directamente en la elección 
tendrán un permiso especial y, 
adicionalmente, el día domingo, 
el toque de queda se retrasará 
hasta las 2 de la madrugada y, 
por lo tanto, habrá tiempo para 
que las personas puedan partici-
par y posteriormente volver a sus 
hogares tanto el día sábado como 
el día domingo.
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Día de la enfermera

PUNTOS DE  VISTA
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Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

Es un hecho comprobado que 
el espacio construido tiene 
importantes implicancias 
sobre nuestros comporta-

mientos, relaciones y nuestra salud. 
En el último periodo de la pandemia 
se ha hecho más visible.
La forma de concebir la vida en las 
ciudades debe cambiar su foco, de 
un individualismo hacia uno más 
colectivo, un ejercicio complejo por-
que nunca intentamos entender al 
otro, una mirada más amplia que nos 
debería acercar a la naturaleza más 
bien ha primado una deshumaniza-
ción de nuestras formas de habitar, 
sumado a ello hemos sobrevalorado 
el aprender de los errores, aquello 
sólo ayuda a no equivocarse, pero no 
a hacerlo bien.
Quizás hoy somos mas conscientes 
de que debemos cuidar nuestra sa-
lud mental pero no la relacionamos 
como el espacio que habitamos nos 
afecta significativamente. Han apa-
recido movimientos que estudian 
la psicología ambiental. Existen in-
vestigaciones que demuestran que 
el rendimiento de un niño a nivel 
escolar puede estar condicionado al 
tipo de aula, iluminación, ventilación 
y confort térmico, el ambiente es un 
todo que debiera proteger buenas 
formas de vivir y regular la relación 
con entornos naturales. 
Con la pandemia se ha incrementa-
do el tiempo en que permanecemos 
en interiores y es bueno preguntar-
se sobre la calidad del aire que res-
piramos, igual al uso prolongado 
de mascarillas que nos hacen per-
der oxígeno, los interiores produ-
cen compuestos orgánicos volátiles. 
Mascotas, productos de limpieza, 
alfombras, pinturas y barnices, entre 
otros, hacen que en tiempos prolon-
gados, las personas suelan quejarse 
de síntomas como dolores de cabeza, 
falta de concentración, irritación en 
la vista y problemas respiratorios.
Llegó la hora de incorporar en nues-
tras normativas elementos que ase-
guren buenos sistemas de ventila-
ción, contactos visuales y directos 
con elementos verdes vivos y espa-
cios adecuados para generar varia-
bilidad de movimientos, es decir 
aportar desde la arquitectura una ar-
monía que proteja y permita desarro-
llar en forma integral todos nuestros 
sentidos. 
El recuperar y transformar lugares 
para desarrollar una sensibilidad 
mas trascendente con lo natural apa-
rece en contraposición evidente al 
hacinamiento y la falta de plazas y 
parques en grandes extensiones de 
nuestras ciudades.

Vivir en 
espacios 
saludables 
con oxígeno
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Por Alexis Rogat, Fiscal Regional de Atacama

Como señalé en mi columna anterior, la Ley 21.057 tiene 
como propósito regular las entrevistas videograbadas y 
además, adoptar distintas medidas de resguardo en fa-
vor de niños, niñas y adolescentes (NNA), que han sido 

víctimas de delitos graves, a fin de prevenir su victimización se-
cundaria en su interacción con el sistema de justicia penal.
En tal sentido, la nueva ley reduce considerablemente el agobio 
que provoca la participación 
del NNA durante un proceso 
investigativo y jurisdiccional en 
materia penal, introduciendo 
cambios sustanciales en materia 
de Derecho Procesal y a la mo-
dalidad en que éstos serán entre-
vistados durante la investigación 
y eventualmente en la instancia 
de juicio oral. Este nuevo estatu-
to contempla dos instancias de 
participación de los NNA vícti-
mas y la intervención de dos pro-
fesionales que intervienen como 
intermediarios: uno durante la 
etapa de investigación, en que se 
realiza la entrevista investigativa 
videograbada y, la otra, durante 
la declaración ante el Tribunal.
Como hemos señalado en otras 
oportunidades, la Entrevista In-
vestigativa Videograbada, es una 
diligencia cuyo objetivo es evitar 
la exposición reiterada del NNA durante la etapa de investigación, 
que tendrá lugar en una sala especialmente habilitada al efecto, el 
fiscal asignado al caso procederá a nombrar un entrevistador que 
puede ser un funcionario especializado de la Fiscalía, Carabine-
ros o Policía de Investigaciones, los que deben estar certificados 

y acreditados ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Asimismo, la entrevista debe realizarse en el más breve tiempo 
posible después de efectuada la denuncia. En forma previa, un 
profesional de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la 
Fiscalía deberá evaluar e informar al fiscal si el NNA se encuentra 
en condiciones físicas y sicológicas de participar de la diligencia.
Respecto de la Declaración Judicial en juicio oral, su objetivo es 
que el NNA víctima preste declaración, sin quedar expuesta al res-
to de las personas que intervienen en la audiencia. Se efectúa tam-

bién en una sala adaptada para re-
cibir al NNA, a objeto de resguardar 
su integridad y privacidad. En esa 
actuación, únicamente estarán pre-
sentes el NNA y el “intermediador 
judicial”, que es un entrevistador 
calificado y certificado, que con-
curre a la audiencia de juicio oral, 
siendo la única persona que trans-
mitirá al NNA las preguntas formu-
ladas por el fiscal, juez y defensor. 
Como se advierte, ambas instancias 
descritas expresan el definido pro-
pósito del legislador de proteger a 
la víctima en su relación con el sis-
tema de justicia penal, exigiendo 
que los entrevistadores a cargo de 
la investigativa videograbada y la 
declaración judicial, sean personas 
que cuenten con una formación 
previa especializada en metodolo-
gía y técnicas de entrevista según 
los principios establecidos en la Ley 

21.057, a fin que puedan establecer una provechosa interacción 
debiendo primar siempre el interés superior e indemnidad de las 
mismas, mientras participen del proceso penal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en el Hospital Provin-
cial del Huasco se conme-
moró el día de la enferme-

ra. Las profesionales se tomaron 
una foto entretenida en el fronis 
del recinto para celebrar su labor 
en pandemia.

La Entrevista Investigativa 
Videograbada, es una diligencia 

cuyo objetivo es evitar la exposición 
reiterada del NNA durante la etapa de 
investigación, que tendrá lugar en una 
sala especialmente habilitada al efecto

Ley 21.057: 
Entrevistadores e Intermediarios
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Culmina descarga de aerogeneradores 
para proyectos eólicos en Atacama

Puerto Las Losas Ministro 
Prokurica entrega 
información sobre 
votaciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el puerto multipropósi-
to Las Losas finalizaron 
las faenas de descarga 

de 39 aerogeneradores, corres-
pondientes a la ampliación de 
dos importantes proyectos eóli-
cos ubicados en la provincia de 
Huasco, Región de Atacama.
Las gigantescas piezas venían 
a bordo de las naves BBC Echo, 
BBC Raise , BBC Vermont, Chi-
pol Taihu, Chipol Changjiang 
y Xynyihai, que transportaron 
desde Europa, Asia e India a 
Chile la infraestructura que se 
emplazará en los parques eóli-
cos Cabo Leones I, de Ibereólica 
Renovables Chile S.A. y EDF Re-
newables Chile, y Cabo Leones 
III, iniciativa de las empresas 
Grupo Ibereólica Renovables y 
Repsol Chile.
La carga transportada y desesti-
bada tenía un peso aproximado 
de 25.000 toneladas y un volu-
men de 220.000 M3, y es parte 
de un parque de 99 aerogene-
radores, 55 de Cabo Leones I y 
44 de Cabo Leones III, con una 
capacidad de generación total de 
308 MW.
"Puerto Las Losas se consolida 
como un terminal multipropó-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Defensa, 
Baldo Prokurica en vi-
sita a la región recordó 
que este fin de semana 

los ciudadanos podrían acudir a 
los locales de votación solo con 
su carnet de identidad, sin soli-
citar permisos especiales, salvo 
aquellos que se trasladen entre 
regiones y deberán solicitar el 
pasaporte sanitario. 
Además, señaló que adicional-
mente el domingo el inicio del 
toque de queda se postergará, 
excepcionalmente a las 2.00 am 
del lunes y reiteró que cada vocal 
debe asistir a votar con su lápiz 
pasta de color azul. 
En la Región de Atacama se des-
plegarán unos 500 funcionarios 
del Ejército y la Armada, para 
resguardar las votaciones de 37 
centros. A ellos se sumarán fun-
cionarios de Carabineros, dijo el 
ministro.
En tanto, el intendente Urquie-
ta destacó la visita del ministro 
Prokurica. “Le agradecimos su 
constante voluntad de apoyo 
con las Fuerzas Armadas a la la-
bor sanitaria para enfrentar esta 
pandemia del coronovirus, y por 
su participación de una reunión 
de trabajo con el Servicio Elec-
toral y la Jefatura de Plaza del 
Ejército para hacerse cargo de 
los locales de votación para que 
esta elección histórica sea trans-
parente, participativa y segura”.

sito para Atacama y para el país. 
Estamos muy contentos de ser 
el puerto de entrada y salida de 
distintos productos, desde frutas 
o minerales, hasta mega estruc-
turas como trenes o aerogenera-
dores para proyectos de energía 
renovables”, destaca José Gon-
zalez, Gerente General de Puerto 
Las Losas.
La seguridad es un factor clave 
en este tipo de operaciones, es-
pecialmente cuando se trata de 
carga no tradicional de grandes 
dimensiones, por ende “todos 
nuestros procesos deben cumplir 
estrictos protocolos para garan-
tizar la seguridad de los trabaja-
dores”, enfatiza el ejecutivo.

Puerto Las Losas forma parte 
del Grupo CAP, el tercer mayor 
operador portuario de Chile. 
Actualmente está preparado y 
certificado para la carga y des-
embarque de distintos produc-
tos, como graneles minerales; 
graneles agroindustriales; carga 
de proyectos (Bultos de grandes 
dimensiones y/o tonelaje); con-
tenedores; cobre y frutas (Pallets 
a bodega y en contenedores refri-
gerados).
Además, cabe destacar que Puer-
to Las Losas cuenta con Certifi-
cación Integrada Trinorma (ISO 
14001, ISO 45001 e ISO 9001), 
un verdadero hito para la indus-
tria en conjunto con la recertifi-

cación ISPS.
Cabe destacar, que hace algunas 
semanas se realizó el primer em-
barque mecanizado de pellets 
en Puerto Las Losas (PLL), un 
importante hito para el terminal 
portuario del Grupo CAP. 
El nuevo mecanismo consiste 
en un sistema de correas fijas y 
móviles y un cargador de barcos 
telestack. La inversión realizada 
le permitirá a Puerto Las Losas 
embarcar un volumen de hasta 
un millón novecientas mil tone-
ladas al año de graneles minera-
les consistentes en pellet básico, 
pellet feed y concentrado de hie-
rro.
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Presidenciales entregan apoyo a Karina 
Zárate para alcaldesa de Vallenar

"Conoce las necesidades de cada rincón de la comuna de Vallenar, mujer de palabra que ha 
trabajado y diseñado un proyecto ciudadano construido sobre la base de las necesidades, 

intereses, expectativas y sueños de los diversos sectores sociales y etarios de Vallenar", 
señalaron los candidatos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las próxi-
mas elecciones de este 
fin de semana, el al-
calde de la comuna de 

Recoleta y actual candidato a la 
presidencia de la república, Da-
niel Jadue, entregó su apoyo y 
envío una invitación a votar por 
la candidatura de Karina Zárate 
Rodríguez para alcaldesa de Va-
llenar; "Ella es la indicada para 
llevar todas las iniciativas de la 
comuna de Recoleta a la comuna 
de Vallenar, con la finalidad de 
abaratar, simplificar y facilitar la 
vida de todas y todos los vallena-
rinos", señaló el edil.

NARVÁEZ

Por otra parte, también se hizo 
presente Paula Narváez, candi-
data presidencial, quién también 
aprovechó la instancia y envió 
un cariñoso saludo a los habi-
tantes de nuestra comuna; “Una 
mujer vallenarina, trabajadora 
social, con amplia experiencia 
en el sector público, es la candi-
data única de centro izquierda 

elegida democráticamente para 
representarlos en estas eleccio-
nes municipales”, manifestó la 
ex ministra, añadiendo que; “las 

vecinas y vecinos son los pilares 
fundamentales para concretar 
este gran y hermoso proyecto y 
Karina Zárate tiene las compe-

Candidata a alcaldesa, Karina Zárate Rodríguez

tencias necesarias para efectuar 
esta tarea y porque en Vallenar 
ya es tiempo de mujer”, mani-
festó la ex jefa de Gabinete de la 

República.
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El candidato a alcalde, 
Armando Flores Jimé-
nez, manifestó que el 
trabajo que se viene a 

corto plazo en Vallenar es dar so-
luciones efectivas a la situación 
económica por pandemia y dar 
mayor preocupación y atención 
a los funcionarios de la salud en 
la comuna.
“Se ha visto claramente que na-
die estaba preparado para abor-
dar, sostener o controlar estos 
daños. Los gobiernos han sido 
principalmente reactivos y aun 
no dan luces de poder dar solu-
ciones efectivas a las necesidades 
de las personas”, dijo Flores.
“No solo es importante atender 
con prioridad, también debemos 
mirar con especial atención a la 
Salud Primaria y sus funciona-
rios. Este servicio de primera ne-
cesidad y que ha sido fundamen-
tal en este tiempo, también se 
encuentra con un alto grado de 
cansancio y desgaste, lo que nos 
obliga a redoblar nuestra coor-
dinación y estrategia de trabajo 
para estar acorde a las necesida-
des de hoy. No se puede dejar de 
atender a los habitantes de nues-
tra comuna en esta área, por lo 
que debemos atender de manera 

CRÓNICA
Flores manifestó preocupación por situación de trabajadores

inmediata a nuestros funciona-
rios y funcionarias de la salud, 
ya que son pieza fundamental 
para todo y cuanto sea necesario 
en el control de esta pandemia”, 
afirmó.
“La pandemia no nos ganará y 
daremos soluciones a quienes 
lo necesiten, golpeando todas 
las puertas necesarias para traer 
empleo, oportunidades y certe-
zas a nuestra comuna. Debemos 
cuidar a nuestros funcionarios 
de la salud, para que ellos pue-
dan cuidar a nuestro capital 
humano más preciado, que son 
nuestros vecinos”, señaló Flores.

ECONOMÍA

Flores también se refirió a la si-
tuación económica de la comu-
na y cómo articular soluciones 
y alternativas para los vecinos. 
“Dentro de Chile, nuestro terri-
torio es uno de los más golpea-
dos por la falta de ayuda efectiva, 
con índices de cesantía altísimos 
y escasas posibilidades labora-
les, además de una economía lo-
cal muy debilitada. Por lo tanto, 
los municipios deben convertir-
se en agentes articuladores y de 
gestión con el gobierno central 
y el mundo privado para darle 
dinamismo y oportunidad a em-
prendedores y trabajadores de 
Vallenar”.

Izquierda Cristiana se suma 
a la candidatura presidencial 
de Jaime Mulet

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Izquierda Cristiana (IC), en esta declaración conjunta, 
desea en primer  lugar ratificar su alianza política con la 
Federación Regionalista Verde y Social (FREVS) y en ese 
contexto se suma a la pre candidatura presidencial de Jai-

me Mulet (FREVS), por lo que en la instancia política en que  nos 
encontramos lo hacemos nuestro candidato, en el compromiso de 
que trabajaremos generosamente por la unidad política y social del 
pueblo, lo que nos obliga a  la búsqueda de amplios acuerdos progra-
máticos y a poner siempre en el centro los objetivos de un programa 
cuyas bases serán:  el soberano es el pueblo quien se expresa a través 
de una democracia participativa; los derechos humanos, particular-
mente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales lo 
entenderemos como un  programa que nos compromete y nos obli-
ga;  la unidad social y  política del pueblo cuya primera expresión es 
la unidad de las izquierdas y la formación de una cultura del buen 
vivir; ello deberá marcar todos los procesos venideros.
Para la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), esta alian-
za es importantísima. Valoramos que un partido histórico y decisivo 
como la Izquierda Cristiana, que está cumpliendo 50 años, que tiene 
una tradición de compromiso el respeto a los Derechos Humanos, la 
justicia social, el bien común; que orienta su accionar político hacia 
el buen vivir, con un contingente ideológico y de carácter doctrinario 
tan profundo, comparta bases con el FREVS en el propósito de hacer 
un país descentralizado, realmente democrático, diverso, feminista, 
plurinacional, verde, defensor de los animales, defensor de la PYME 
y el mundo comunitario, entre otras luchas que compartimos.
Nos sentimos muy orgullosos de poder encontrarnos en este camino, 
no solo en los procesos electorales, también en la construcción de 
propuestas surgidas desde los territorios, hacia el nuevo Chile cons-
tituyente. Nosotros hoy tenemos la legalidad, ellos tienen la trayec-
toria y los espacios para poder desarrollarse con sus valiosos candi-
datos y candidatas a parlamentarios y CORES.
Creemos que Jaime Mulet es un pre candidato presidencial idóneo 
para representar estas formas de ver el mundo para un nuevo Chile.

"En pandemia debemos cuidar a 
nuestros funcionarios de la salud"
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CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El candidato a concejal 
por Vallenar Mauricio 
Guerrero en conver-
sación con El Noticie-

ro del Huasco manifestó todo 
su respaldo a la candidatura de 
Armando Flores Jiménez como 
alcalde para Vallenar por los 
próximos 4 años.
Guerrero indicó que como “Co-
munes” (partido en donde mili-
ta)  y colectividad del Frente Am-
plio que promovió la opción del 
“Apruebo” por una Nueva Cons-
titución, “nos dimos cuenta que 
el proyecto que representa Flo-
res es el más sólido en materia 
de acción social y medidas para 
activar la economía en la comu-
na, además de darnos cuenta que 
Flores es garantía de un trabajo 
mancomunado, serio, responsa-
ble y con una mirada más amplia 
del Vallenar que soñamos”.
Sobre los temas que Armando 
Flores ha propuesto en su cam-
paña, Guerrero comentó que “es 
necesario que la comunidad re-
vise esos compromisos para des-
pués tenerlos presentes a la hora 
de exigir concretar esas ideas, 
“yo estoy seguro de que Arman-
do va a cumplir, porque en nin-
gún momento fue una “venta de 
humo”, todo lo contrario, sus 

Mauricio Guerrero Gallardo, candidato a concejal manifestó apoyo a Armando Flores para alcalde

ideas versan sobre la posibilidad 
de hacer cambios radicales desde 
los territorios escuchando a los 
vecinos y vecinas”, sostuvo.

¿Qué le motiva postular 
como concejal por Valle-
nar? 
Me motiva un proyecto colecti-
vo, un proyecto común, de cara 
a la ciudadanía, que nos permita 
aprovechar las bondades del te-
rritorio y proyectar una ciudad 
llena de oportunidades. Tene-
mos “materia prima”, sabemos 
que con una buena gestión se 
pueden lograr cambios transver-
sales.
La gestión tiene que ser una he-
rramienta  al servicio de la co-

munidad, capaz de transformar 
la vida de nuestros vecinos, con 
cercanía y dedicación. He esta-
do inserto en el territorio desde 
muy joven, participando activa-
mente de varias organizaciones 
sociales, lo que sin duda es un 
gran aprendizaje y que hoy me 
permite con propiedad asumir 
un desafío como el querer ser 
parte del equipo municipal por 
un Vallenar más inclusivo y que 
se proyecte a largo plazo. Aspiro 
a que Vallenar se transforme en 
una comuna verde, con más es-
pacios de recreación para las fa-
milias, un Vallenar seguro donde 
nuestras mujeres caminen sin 
miedo por sus calles, un Vallenar 
inclusivo, con una mirada real y 

"Tenemos materia prima y con 
gestión podemos lograr cambios"

Marianela Zarricueta, la vecina 
que busca una oportunidad en 
el concejo de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Marianela Zarricueta Alfaro, vallenarina de 28 años, de 
profesión trabajadora social, título que con mucho es-
fuerzo y perseverancia logro obtener, cuya vocación 
nace por el ímpetu de ayudar a salir adelante a su po-

blación. Su familia es de la localidad de Domeyko, pueblo de amplia 
historia e identidad minera y recuerdos inolvidables, con un padre 
pirquinero y una madre trabajadora y perseverante.
Vivió su infancia y adolescencia en Villa Cordillera de la población 
Rafael Torreblanca y en la actualidad vive en las tomas 6 de enero en 
la población Baquedano. Desde sus 15 años participa de las organiza-
ciones territoriales de manera activa, como Juntas de Vecinos, clubes 
deportivos, comités de viviendas y asambleas territoriales, además 
de tener experiencia laboral en el Concejo de la Cultura, las Artes y 
Patrimonio en los departamentos de Pueblos Originarios, coordina-
dora de proyectos FNDR de cultura, Programa Acción en  Familia y 
Comunidad del Fosis , Programa Quiero Mi Barrio del Minvu, entre 
otros. Reconoce el sistema público y la experiencia de la vida en los 
territorios,  es por eso que se  considera activista en los movimientos 
sociales,  promotora para fomentar la participación de pobladoras y 
pobladores de nuestra comuna.

concreta para las personas con 
discapacidad, ese es el Vallenar 
con que soñamos.

Si Vallenar le brinda una 
oportunidad en las urnas 
este fin de semana ¿Cómo 
ejercerá su rol fiscalizador 
al interior del concejo mu-
nicipal?
Hemos dicho que la participa-
ción ciudadana es clave en una 
moderna y actualizada adminis-
tración municipal, de manera no 
vinculante sino incidente. Ren-
dición de cuentas transparente 
a la ciudadanía, auditorías ciu-
dadanas de la gestión municipal, 
profundización democrática a 
través de plebiscitos incidentes e 
iniciativas populares de proyec-
tos para la comunidad, ese es el 
principal desafío en materia de 
fiscalización. Además de moder-
nizar todos los departamentos 
municipales, apoyando la crea-
ción de un departamento de ges-
tión y control.

¿Cómo evalúa a Vallenar en 
estos últimos años, qué pro-
blemas se deben resolver y 
qué solución propone en su 
gestión?   
Tenemos que ser capaces de con-
cretar de manera urgente un ins-
trumento clave para ordenar el 
territorio y proyectarlo a futuro: 
el PLADECO. Sin duda que sin 
planificación es muy complejo 
visualizar para dónde y cómo 
crece Vallenar, ¿Cómo quere-
mos el Vallenar de unos 20 años 
más como mínimo?, es parte de 
las preguntas que tenemos que 
hacernos para hacer frente a un 

montón de demandas ciudada-
nas que requieren ser atendidas 
con prontitud.
Las corporaciones municipales 
son a nuestro juicio una opción 
para profundizar el desarrollo 
social y mejorar el tejido social 
en materia de deportes y cultura, 
pero además las mesas de traba-
jo en cada una de las juntas de 
vecinos, con nuestros dirigentes 
sociales, son ellos quienes cono-
cen más el territorio que nadie, y 
promover que surjan más insti-
tuciones sociales, eso es clave.

Algunas de sus propuestas 
van en la línea de la educa-
ción cívica…
“Así es, he manifestado la in-
tención de proponer la creación 
de una Unidad Preventiva ante 
las emergencias comunales, por 
ejemplo: enseñar a las dueñas 
de casa cómo actuar ante un in-
cendio, manejo de primeros au-
xilios, enseñar a nuestros niños 
y niñas a tener un plan ante una 
catástrofe, cómo actuar en caso 
de un sismo fuerte u otro evento 
de la naturaleza, en fin, una Uni-
dad que sea educativa, que vaya 
en la línea de la prevención. Y en 
otras materias hemos propuesto 
un “Centro de Rehabilitación Ca-
nina”, que nos permita hacernos 
cargo de los perritos abandona-
dos de una manera más efectiva 
que un canil, donde la rehabi-
litación y la reinserción de esas 
mascotas a familias que sí se ha-
gan cargo, es la tarea principal, 
propiciando el trabajo de profe-
sionales tales como: etólogos y 
adiestradores caninos.
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