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Armando Flores ya se 
encuentra trabajan-
do en establecer la 
forma que le dará a 
la gestión de su tra-

bajo en el municipio, y a dejar 
claro que el sello que impregna-
rá en el municipio será cercano, 
confiable y de transparencia con 
los funcionarios y la comunidad. 
Entre sus planes de trabajo, des-
taca el lograr ciertos temas en 
sus primeros cien día de gestión, 
todo en el marco de una pande-
mia que vive el país y con las res-
tricciones a las que esta obedece. 
“Queremos empezar a generar 
un movimiento económico con 
las empresas, emprendedores 
para abordar las necesidades 
que se tengan e ir delineando un 
futuro mejor que nos ayude a pa-
sar esto”. 
Los primeros 100 días de traba-
jo dijo Flores, involucra trabajar 
desde el municipio de manera 
interna y luego a la comunidad. 

“Vamos hacer un trabajo muy 
fuerte con las distintas unidades 
que lo componen, lo vamos a re-
organizar y vamos a generar un 
objetivo común para todo el mu-
nicipio, y vamos a sacar del eje 
de las elecciones al municipio”.
“Lo que hemos visto en los úl-
timos días es lamentable, y va-
mos a sacar al municipio de esa 
dinámica en la que venía hace 
varios meses. Vamos a trabajar 
con mucha unidad al interior 
con los funcionarios y funciona-
rias y desde ahí, con la segunda 
etapa, que está dentro de lo que 
denominamos 100 días, está el 
generar espacios de conversa-
ción con quienes generar em-
pleo y el sector privado, además 
del Gobierno Regional. Es una 
invitación a que tengamos claro 
que la gestión local de Vallenar 
no sobra no ningún organismo y 
vamos a trabajar muy unidos en 
ese sentido”. 
“Nuestra viga maestra es cómo 
integramos a todos los sectores 
a trabajar y concretar lo que es 

 “Nuestra viga maestra será 
incorporar a todos los sectores”          

Armando Flores Jiménez, alcalde electo de Vallenar

Cesar Orellana seguirá 
guiando los destinos de 
Freirina por un periodo más
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con cerca de un 68 por ciento de las votaciones,  el actual 
Alcalde de Freirina Cesar Orellana fue ratificado por la 
comunidad como el líder comunal por cuatro años más, 

consiguiendo incluso una mayor adhesión que en las dos primeras 
elecciones asumidas por el edil socialista. Orellana fue elegido por 
una amplia votación,  siendo el candidato con más respaldo en toda 
la región de Atacama.

En sus primeras declaraciones Orellana comentó que el futuro 
de Freirina se ve auspicioso, considerando que el Gobierno declaró 
al territorio como “zona de rezago”, aprobando recientemente más 
de ciento once mil millones para ejecutar proyectos en los próximos 
años.

AGRADECIMIENTOS
“Quiero agradecer a la comunidad por este respaldo y en esto 

también a los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad, quie-
nes desempeñan una tremenda labor, ellos son claves en la buena 
administración que uno pueda impulsar”, sostuvo.

Orellana reconoció que en este caminar no ha estado exento de 
complicaciones, indicando que “Hemos cometido errores quizás, 
pero tenemos que tener la posibilidad de enmendar el camino, de 
conversar más. Tenemos necesidades, y tenemos que sentarnos a 
conversar con quiera conversar, siempre en el marco del respeto y 
la verdad” señaló.

“Del alcalde más joven pasé a ser el más “antiguo”, dijo la au-
toridad, felicitando al resto de los alcaldes elegidos en el Valle del 
Huasco, todos de “oposición”, con quienes anunció prontamente un 
encuentro de trabajo y sus respectivos saludos protocolares. “Tene-
mos que empezar a mirarnos entre nosotros porque a la provincia le 
tiene que ir bien, y por eso es importante tomar contacto con ellos y 
trabajar de manera conjunta”.

transparencia, pues esta no se 
consigue publicando en una web 
todo lo que se hace, sino que se 
logra integrando las organizacio-
nes sociales al interior de la ges-
tión municipal, que es parte de 
las tareas d ellos 100 días”, dijo 
Flores.
Flores señaló que uno de los 
aspectos que ha dividido y ten-
sionado a los funcionarios en el 
último tiempo ha sido la inesta-
bilidad laboral. “En este sentido 
hay que dar la tranquilidad es 
que este municipio nuevo va a 
incorporar dentro una cultura 
interna, para que logremos un 
trabajo adecuado con la gente y 
para eso hay que ir dejando de 
lado estas practicas que tensio-
nan, y sacarlo del eje de las cam-
pañas. El trabajo tiene que estar 
orientado al cumplimiento de 
metas y objetivo”.
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Caso positivo de covid
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 “Nos subimos con paraguas, a veces 
con una frazada y ahí mismo pone-
mos nuestros cuadernos para poder 
estar en clases. Yo no quiero perder 
el semestre”, dice Paulina (18) una 
de las jóvenes estudiantes que ante 
la mala conexión de Internet que hay 
en gran parte de su comunidad en La 
Araucanía, ha optado por trepar al 
techo de su casa para lograr conec-
tarse y asistir a sus clases online.
En 2020, más de 39 mil jóvenes 
abandonaron la escuela, sumándose 
a los más de 186 mil que ya estaban 
fuera del sistema y que, en su mayo-
ría, dejaron su educación en primero 
medio. Como Paulina o Francisco, de 
17 años: “Como éramos caleta vivien-
do en la misma casa, había cualquier 
problema. Quizás por eso yo pasaba 
piola y no me mandaban nunca al li-
ceo. Yo me iba para la calle, ahí me 
juntaba con otros cabros que estaban 
en la misma, íbamos para el mall, ahí 
se choreaba, se piteaba, al final, me 
terminaron echando del liceo, por-
que repetí tres veces primero medio”.
Lo triste es que en nuestra región, 
Atacama, son 590 niños y jóvenes los 
que abandonaron la escuela. Algunos 
en sus poblaciones son apuntados 
con el dedo y los llaman “delincuen-
tes con overol”, porque el prejuicio 
es enorme. Muchas veces son estig-
matizados por los profesores, por sus 
pares, por los padres de sus pares. 
Así, ¿quién querría ir al colegio? 
“Cuando cumplí 13 años, intenté sui-
cidarme porque empecé a salir con 
un tipo que me agredía físicamente”, 
cuenta Camila, de 17 años. "Al final 
tomé la decisión de ´liquidarme´, 
me sentía tan utilizada, tan tonta, 
me dije a mí misma: Ok, me voy a la 
mierda. Y así fue, me tomé todo lo 
que encontré en pastillas: clonaze-
pam, ibuprofeno, paracetamol. Me 
desmayé una hora después. Nunca 
más volví al colegio”.
¿Cómo nos hacemos cargo de estas 
historias? Es clave contar con un mo-
delo flexible y adecuado a la realidad 
de los niños que se ven obligados a 
abandonar la escuela antes, durante 
y probablemente después de la pan-
demia.  Implementar la modalidad 
educativa de reingreso, aprobada por 
el Consejo Nacional de Educación, 
requiere dedicación y eficiencia, así 
como financiamiento estable para las 
escuelas de reingreso. Esto vendría 
a reparar en parte la deuda gigante 
que tiene el sistema escolar chileno 
con chicos como Camila, Francisco 
y Paulina, y con los más de 235 mil 
que no tendrán un “retorno seguro 
a clases”, porque se quedaron en el 
camino. 

¿Retorno 
seguro a 
clases?

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Por Marcos Sepúlveda 
Director General LLYC Chile

La minería ha sido fundamental en el desarrollo de Chi-
le y debiera seguir siéndolo ya que representa cerca del 
15% del PIB, el 60% de las exportaciones y el 20% de 
los ingresos fiscales, según cifras del informe Minería 

2020:Competitividad y Desarrollo, publicado el año 2020 por el 
Consejo Minero.  El jueves pasado la Cámara de Diputados apro-
bó el proyecto que establece un royalty a la minería y pasará al 
Senado. De aprobarse el royalty el ministro de Minería y Energía, 
Juan Carlos Jobet, aseguró que nuestro país quedaría en desven-
taja respecto de países competidores, ya que los impuestos en 
Chile serían el doble comparados con ellos.
En concreto, el texto propone establecer una compensación a fa-
vor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio 
y de todas las sustancias concesibles, mediante una tributación 
equivalente al 3% sobre las ventas del cobre. Sin embargo es pro-
gresivo esto quiere decir, que a mayor precio del cobre, habrá una 
mayor recaudación, fijando tasas marginales que van aumentan-
do hasta el 75%. Pero, frente a opiniones encontradas y la polémi-
ca que ha instaurado este proyecto, es importante ver dónde está 
el equilibrio correcto, y enfocar el diálogo en cómo lograr que este 
mayor impuesto no signifique fuga de capitales y, a la vez, pérdida 
permanente de ingresos por parte del Estado.
El rol y actuar de la minería (y su cadena de valor) para el país es 
vital en diversos aspectos tales como empleo, calidad de vida y 
disminución de las tasas de pobreza. Estudios recientes de Copper 
Alliance demuestran que Chile, ha experimentado una disminu-
ción considerable en las tasas de pobreza: del 40,5% en 1990 al 
8.5% en 2015 y esta acelerada disminución, coincide con la fase 
de mayor expansión de la minería en el país.
La comunicación es clave y puede hacer la diferencia, ya que si 
no se comunica adecuadamente,  toda esta contribución a ojos de 
la sociedad no existe. Se debe dar a conocer y recalcar el impacto 
socioeconómico de la minería para el desarrollo de Chile y cada 
uno de sus habitantes.
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En la mesa 29 del liceo José 
Santos Ossa de Vallenar, 
hubo un caso positivo de 

covid en uno de los vocales de 
mesa. El delegado del colegio al 
conocer la situación tomó la de-
terminación de aislar a la perso-
na hasta la llegada de personal 
de la salud y terminar con el con-
teo de votos en un lugar abierto 
en el patio del establecimiento. 
La persona notificadea estaba 
asintomática.

El rol y actuar de la minería (y 
su cadena de valor) para el país 

es vital en diversos aspectos 
tales como empleo, calidad de 

vida y disminución de las tasas 
de pobreza. Estudios recientes 

de Copper Alliance demuestran 
que Chile, ha experimentado 

una disminución considerable 
en las tasas de pobreza: del 

40,5% en 1990 al 8.5% en 2015 
y esta acelerada disminución, 
coincide con la fase de mayor 
expansión de la minería en el 

país.

Rol de la minería ¿Dónde está 
el equilibrio?
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¿Quiénes son los concejales electos en 
toda la provincia del Huasco?

Elecciones municipales en la provincia

JORGE BÓRQUEZ OLIVARES (RN - 7,2%) JAVIERA ÁLVAREZ ÁLVAREZ (RN - 9,5%) BLADIMIR BOLADOS RIVERA (IND - 4,2%) HOMERO CAMPILLAY IRIARTE (UDI - 4,7%) LUIS PAREDES RAMÍREZ (RN - 7,2%) MARITZA PEÑA MORALES (PR - 5,5%)

CLAUDIO LAZCANO ROJAS (PC - 7,1%) DONALD ESBRY RAMÍREZ (DC - 9,1%) JUAN VEGA CASTILLO (DC - 6,5%) CARMEN ÁLVAREZ CALLEJAS (IND - 10,2%) JOSÉ ARAYA GONZÁLEZ (PS - 7,1%) LIBBY OSORIO CALLEJAS (IND - 10,5%)

ALBERTO CUMPLIDO SOLAR (IND - 3,7%) RAFAEL CAMPOS CAMPILLAY (IND - 4,6%) LUIS TRIGO ROJAS (DC - 4,5%) MARÍA ELIZALDE ELIZALDE (PS - 4,4%) JAVIERA ORELLANA GALLO (UDI - 4,5%) RAFAEL VEGA PERALTA (PR - 6,3%)

HUGO PÁEZ SUÁREZ (PC- 3,0%) ARTEMIO TRIGOS GODOY (RN - 7,6%) FERNANDA LABE CORTÉS (IND - 4,8%) LUIS VALDERRAMA MALTÉS (INDP - 3,5%) DEYSI SAAVEDRA CARVAJAL (PS - 5,1%) HUGO IRIARTE ORDENES (IND - 3,8%)

Concejales Alto del CarmenConcejales Alto del Carmen

Concejales FreirinaConcejales Freirina

Concejales HuascoConcejales Huasco

Concejales VallenarConcejales Vallenar
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Entregan catalogo 
de escritores y 
escritoras de 
Atacama a gestores 
culturales

Juan Horacio Santana y triunfo de 
Armando Flores: “Es una oportunidad 
de iniciar una etapa nueva”

CRÓNICA

“La provincia del Huasco ha ganado 
cuatro grandes alcaldes”

Alto del Carmen debe estar contento porque 
habrá una nueva forma de gobernar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Juan Carlos Torres, presi-
dente regional del Parti-
do Radical en Atacama, 
se refirió al triunfo de 

Cristián Olivares (en la foto) en 
Alto del Carmen, el que terminó 
con una hegemonía de 22 años 
desde la vuelta a la democracia 
en la cual, la comuna cordillera-
na tenía autoridad de la derecha.
“Son como 47 años contando 
desde la dictadura hasta la de-
mocracia que ha gobernado la 
derecha en la comuna y hoy el 
Partido Radical ha dado un gol-
pe fuerte a la derecha, a la demo-
cracia, porque no hace bien que 
una tendencia política gobierne 
tanto tiempo una comuna y hoy 
Alto del Carmen debe estar con-
tento porque habrá una nueva 
forma de gobernar, mas cerca de 
la gente, un municipio abierto y 
trabajando con la gente”, señaló.
Asimismo, Torres comentó que 
uno de los primeros ejes en tra-
bajar en la comuna será “poten-
ciar Alto del Carmen como una 
comuna turística. La comuna 
tiene un potencial tremendo, que 
tenemos que transformar en un 
producto turístico. Traer gente y 

transformar la comuna en un eje 
fuerte, por lo tanto es el principal 
foco de acción tener en Alto del 
Carmen”.
“Teniendo cuatro alcaldes que 
estarán gobernando cada uno en 
sus comunas con una visión dis-
tinta, creemos que la provincia 
ha ganado cuatro grandes alcal-

des para trabajar en conjunto y 
lograr lo que hemos logrado, mas 
descentralización en la región. El 
Huasco merece mas recursos, 
mas profesionales, generar más 
descentralización”, dijo el presi-
dente regional de los radicales. 

Juan Carlos Torres, presidente del Partido Radical
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El m La seremi de las Cul-
turas, las Artes y el Patri-
monio de Atacama, María 

Cecilia Simunovic Ramírez, jun-
to a la Gobernadora de la Pro-
vincia de Huasco, Nelly Teresa 
Galeb Bou, visitaron a escritores 
de la comuna de Vallenar para 
entregarles el catálogo de escri-
tores y escritoras de Atacama, 
que releva a 60 literatos de la 
región y sus creaciones.

APOYO

En la oportunidad, las autorida-
des apoyaron a las y los escrito-
res en el ingreso a los sistemas 
de consulta para acceder a los 
apoyos del gobierno por la pan-
demia, y coordinaron acciones 
que se están realizando para fo-
mentar la lectura en la región.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Juan Horacio Santana, exal-
calde de Vallenar se refirió 
a la ascensión de Armando 

Flores como nuevo alcalde de la 
comuna comentando que “es el 
comienzo de una etapa nueva y 
que Vallenar lo requiere”.
Dijo que la municipalidad es de 
una importancia vital para la co-
munidad y la llegada de Flores 
representa “una gran oportuni-
dad de iniciar una etapa nueva. 
Flores deberá cumplir sus com-
promisos que hizo con la comu-

nidad y revisar el presupuesto 
del municipio para ver cómo se 
encuentra. Debe revisar el plan 
regulador que no ha finalizado”.
“Deberá trabajar de manera dis-
tinta y convocar a la comunidad 
y a sus lideres sociales, para que 
participen. Hacer una buena ges-
tión y trabajar con los ministe-
rios, el mundo privado. Tenemos 
una gran oportunidad. Vallenar 
vive un momento interesante 
y creo que la nueva autoridad o 
hará bien”.
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 “No esperábamos perder Alto 
del Carmen”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Bastante sorprendidos 
se mostraron desde 
Renovación Nacional 
(RN) en la provincia 

del Huasco, respecto a la canti-
dad de personas que llegaron a 
votar en las elecciones, ya que 
“no se condice con los números 
del Apruebo o el Rechazo”, ma-
nifestó Raúl Ardiles. “Volvimos 
a la votación clásica que estaba 
antes del plebiscito. Me hago la 
pregunta de ¿qué pasó?, por que 
los cambios debemos hacerlos 
desde el principio y hasta el fi-
nal”.
Asimismo, se manifestó “triste” 
por la pérdida de la comuna de 
Alto del Carmen, quien estuvo 
durante años bajo la administra-
ción de la derecha en la provin-
cia del Huasco. “Era una comuna 
que no se esperaba perder, y por 
un margen tan estrecho, aunque 
siempre ha sido así en Alto del 
Carmen”.
“En Vallenar estuvo muy estre-
cho, y el candidato Ogalde era 
una carta que iba por cuarta vez 
y la gente como que no prendió 

con él, y hubo una sorpresa con 
Karina Zárate quien salió tercera 
y Víctor Isla que subió su vota-
ción, lo que generara que se pro-
vocara un margen estrecho”, dijo 
Ardiles.
Asimismo, envío sus saludos a 
Armando Flores, nuevo alcalde 
de Vallenar, y dijo que “le desea-
ba el mejor de los éxitos para que 
haga el mejor de los esfuerzos 
para que Vallenar crezca”.
Respecto a los concejales, Ardiles 
dijo que subieron a dos conceja-
les y “tenemos a un emblemáti-

co de las comunicaciones como 
es Artemio Trigo, y a una joven 
profesional que incursionó por 
primera vez en la política, que es 
Fernanda Galeb cortés”. 
En Alto del Carmen, dijo que “sa-
camos tres concejales, dos RN y 
un UDI, donde felicitó a Javie-
ra Álvarez, quien sacó primera 
mayoría comunal; salió reelecto 
Jorge Bórquez y felicitar a Luis 
Paredes que resultó electo”, co-
mentó Ardiles.
En Freirina, “sabíamos que no 
era mucho lo que podíamos ha-

Raúl Ardiles Ramírez, RN provincial
Mulet se refiere a 
resultados para el 
FREVS

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente de 
la Federación Regionalista 
Verde Social, Jaime Mulet, 

valoró y agradeció el apoyo obte-
nido en las recientes elecciones, 
donde obtuvieron una excelente 
votación, de más de 500 mil votos, 
que les permitió acceder a cuatro 
cupos en la elección de Constitu-
yentes, además de tres alcaldes y 
50 concejales consolidando el pac-
to Chile Digno, Verde y Soberano, 
junto al Partido Comunista. Al 
respecto, el también precandida-
to presidencial del regionalismo, 
señaló que “ha sido un resultado 
muy bueno para la Federación 
Regionalista Verde Social, hemos 
obtenido más de 500 mil chilenos 
y chilenas que marcaron un voto 
por nuestro partido, por los can-
didatos de nuestro partido en las 
distintas elecciones, más de 3% 
en la elección de concejales don-
de nos medimos. Somos de los 
partidos nuevos, junto con Revo-
lución Democrática, que tienen 
más votación, eso es muy relevan-
te”. Asimismo, Mulet destacó que 
“sacamos cuatro convencionales 
constituyentes, uno independien-
te y tres militantes, eso nos va a 
permitir estar mucho más que 
muchas fuerzas políticas tradicio-
nales en la Convención Constitu-
cional, con la gran importancia 
que tiene esto y sacamos también 
3 alcaldes  y tenemos 50 conceja-
les en nuestro país”.

cer, se dio la pelea, pero es lo 
que la gente decidió”. Ardiles 
tuvo palabras para saludar a 
Genaro Briceño en Huasco, 
quien logró el municipio.
“Estamos tranquilos y conten-
tos, porque tenemos dos repre-
sentantes acá en Vallenar y tres 
en Alto del Carmen. Esta ha 
sido una elección a normal, con 
pandemia de por medio. No fue 
la clásica campaña y creo que 
eso jugo un poco en contra”, 
afirmó Ardiles.
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