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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por 78 votos a favor, 
55 en contra y 4 abs-
tenciones, este jueves 
finalmente la Cámara 
de Diputados des-

pachó al Senado el proyecto de 
Royalty Minero que propone una 
compensación a favor del Estado 
por la explotación del cobre y li-
tio a partir de un impuesto al 3% 
de la venta de los minerales..
El proyecto aprobado en la Cá-
mara establece además una dis-
tribución de los fondos, de los 
cuales el 25% de lo que se re-
caude destinaría a un fondo de 
convergencia regional que busca 
financiar desarrollos comunales 
en las zonas de explotación.
Además, el proyecto propone 
que “del monto total recaudado 
por concepto de royalty, hasta 
un 3% será destinado a contri-
buir al financiamiento de pro-
yectos que el Ministerio de Cien-
cias, Tecnología, Conocimiento e 
innovación ejecute en relación al 
desarrollo científico de investi-
gación aplicada y capacitación de 
recurso humano avanzado; dan-
do prioridad a la investigación y 
capacitación que tenga por fina-
lidad aportar al conocimiento y 
tratamiento del Covid19”.
Dentro de los votos favorables, 
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tres de ellos corresponden al ofi-
cialismo y provinieron por parte 
de los diputados Pedro Álvarez-
Salamanca (UDI), Ramón Galle-
guillos (RN) y Leonidas Romero 
(RN)

PARLAMENTARIOS

Cabe destacar, que la moción fue 
ingresada en 2018 por los dipu-
tados de la Federación Regiona-
lista Verde Social (FRVS).
Al respecto, uno de sus autores, 
el diputado por la Región de 
Atacama, Jaime Mulet (FRVS), 
valoró el amplio apoyo concitado 
por el proyecto, “pese a la per-
manente campaña del terror de 
la derecha” y destacó que el pro-
yecto solo busca “un poco de jus-
ticia para nuestros territorios”.
 “Estamos muy contentos de ha-
ber concitado este gran apoyo 
para obtener hoy día la aproba-
ción, con todos los agregados e 
indicaciones que se le hicieron 
en la Comisión de Minería y de 
Hacienda. Así que como Regio-
nalistas Verdes, liderados por 
Esteban Velásquez en esta ma-
teria, estamos muy contentos del 
avance de establecer el royalty. 
Y con ello, recuperar el esfuerzo 
de Salvador Allende, de Eduar-
do Frei Montaolva, de Radomi-
ro Tomic y muchos otros que en 

Cámara de diputados despacha 
Royalty Minero al Senado              

Por 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones    

APRIMIN y aprobación 
del royalty en la 
Cámara: “Pedimos que 
prime la sensatez y 
seriedad"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación de Provee-
dores Industriales de 
la Minería (APRIMIN) 

lamentó la aprobación por la Cá-
mara de Diputados del proyecto 
de royalty minero argumentan-
do que esta iniciativa está consi-
derando solo los actuales precios 
del mineral, sin visualizar las gra-
ves consecuencias que tendría en 
el largo plazo para la industria, 
sus empresas proveedoras y la 
economía del país.  Ante el es-
quema que apunta a cobrar un 
royalty de 3% a las ventas, junto 
con instalar un modelo progresi-
vo en base al precio internacional 
del cobre (con una tasa marginal 
de 75%; con los actuales precios 
tasas efectivas del 22,7), el di-
rector ejecutivo de APRIMIN, 
Sergio Hernández, declaró: “La 
carga que constituye este tributo 
es desproporcionada, inconsti-
tucional y atenta a la seriedad 
que ha ofrecido este país para el 
desarrollo de actividades que ha 
beneficiado a todos. La minería 
es –por lejos– nuestra mayor 
actividad productiva, un gran 
generador de puestos de trabajo, 
así como el principal motor de 
encadenamientos productivos 
en todo Chile, no solo en las zo-
nas donde operan las faenas mi-
neras”. Hernández recordó que 
–según Cochilco- el país cuenta 
con una cartera de proyectos 
para esta década equivalente a 
US$74.000 millones, la que se 
verá gravemente dañada con la 
moción recientemente aprobada 
por los diputados. “Nos enfren-
tamos a un escenario complejo, 
en el que habrá proveedores y 
contratistas locales que deberán 
cerrar o reducir drásticamente 
sus dotaciones, provocando des-
empleo y aumento de la pobre-
za”, dijo.

Cámara de Diputados 

despachó al Senado el 

proyecto de Royalty 

Minero que propone una 

compensación a favor del 

Estado por la explotación 

del cobre y litio a partir de 

un impuesto al 3% de la 

venta de los minerales

este mismo congreso hicieron 
por recuperar con dignidad par-
te de esa renta de lo que le entre-
gó la naturaleza a este país, para 
que vaya en ayuda de los más 
necesitados y del norte y de las 
regiones mineras”, concluyó.
Por su parte, la parlamentaria 
Sofía Cid expresó que “estoy su-
mamente contenta de este gran 
paso que hemos dado el día 
de hoy en la sala de la Cámara, 
nunca perdí la esperanza de que 
podíamos revertir la situación y 
que los parlamentarios recapa-
citaron del gran daño que le es-
tábamos haciendo a las regiones 
mineras cuando las privamos 
de la justa compensación que 
les corresponde por la extrac-
ción de recursos no renovables. 
Esta es una deuda pendiente con 
Atacama, Antofagasta, y todas 
las regiones mineras que hacen 
un gran aporte al desarrollo de 
nuestro país, pero que siempre 
han quedado de último a la hora 
de generar inversiones y proyec-
tos públicos”.
Al respecto la diputada Daniella 
CIcardini señaló que “sentimos 
mucha satisfacción por la apro-
bación y paso al Senado del pro-
yecto de royalty minero del que 
soy también una de sus firman-
tes y coautores, y que puse en 
tabla, apoyé y también pudimos 

aprobar en primer instancia en 
mi anterior rol como presidenta 
de la Comisión de Minería”.
“Espero que se haga pronto rea-
lidad en el Senado,  y espero sea 
el inicio de justicia y dignidad 
para Chile y sus regiones y comu-
nas mineras”, subrayó.
Asimismo, la parlamentaria 
destacó el paso de la iniciati-
va al Senado sin alterar el texto 
aprobado recientemente por la 
comisión de minería, y que pos-
teriormente había sido objeto de 
modificaciones en la Comisión 
de Hacienda de la corporación.
El diputado socialista, Juan 
Rubén Santana, comentó que "a 
50 años de la nacionalización del 
Cobre, reivindicamos la impor-
tancia de las materias primas del 
país, reconocemos el esfuerzo de 
las y los trabajadores de la mi-
nería y dignificamos con justicia 
social el valor de las comunas y 
territorios que por años se han 
entregado a la industria extrac-
tiva. Hoy, con la aprobación de 
este proyecto, tenemos la opor-
tunidad histórica de remediar lo 
que en dictadura se perdió y de 
levantar nuevamente el proyecto 
de la soberanía económica y, por 
ende, de la dignidad nacional".      
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Jaime "Internacional" Prado

PUNTOS DE  VISTA
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Por Dr. Marco Moreno,  UCEN

El duro e inesperado revés que sufrió 
el Presidente y su gobierno en el Tri-
bunal Constitucional dejó entrever 
varias consecuencias. La más impor-
tante es que en los próximos 10 me-
ses el mandatario estará gobernando 
el vacío. Varias son las razones que 
explican el vaciamiento de la auto-
ridad presidencial. Por una parte, la 
inanición de una administración que 
carece de fuerza. La Moneda hace 
tiempo perdió el control de la agen-
da. Salvo el breve éxito del proceso 
de vacunación no ha tenido capaci-
dad para colocar temas o impulsar 
cambios. A la fatiga gubernamental 
se suma la desafección de la coali-
ción gobernante con el Presidente. 
La decisión de promulgar el proyecto 
de tercer retiro del Congreso tras la 
derrota en el TC fue gatillada desde 
los partidos del oficialismo. Piñera 
se allano tras constatar que no tenía 
piso político en su sector para insistir 
a través de un veto aditivo. A diferen-
cia de la crisis del 18-O, esta vez sus 
partidos aliados lo dejaron solo. Los 
candidatos presidenciales de su sec-
tor lo harán más temprano que tarde. 
Nadie querrá ser su heredero. Este 
proceso se viene acentuando hace 
tiempo provocando la desconexión 
del mandatario de su base de apoyo 
política. El temor en el oficialismo es 
que el rechazo hacia el Presidente se 
exprese en un voto de castigo en las 
próximas contiendas electorales. 
Las instituciones también están va-
ciadas de la actual autoridad presi-
dencial. La tensión entre el Ejecutivo 
y el Congreso comenzó temprana-
mente. A su turno otras como la Con-
traloría General de la República, el 
Ministerio Público y ahora el Tribu-
nal Constitucional han sostenido di-
ferencias de forma y fondo en su re-
lación con el Ejecutivo. El inesperado 
fallo del TC dejó a Piñera sin uno de 
sus últimos refugios. A lo anterior, se 
suma la falta de un mito de gobierno 
por ausencia de proyecto político —
que perdió el 18-O— y desgaste del 
elenco de ministros. Ambos factores 
unidos al déficit estratégico han afec-
tado severamente la capacidad de 
gobierno. Al no existir mandato claro 
ni empoderamiento presidencial los 
ministros quedan presos de la inme-
diatez e improvisación en la gestión 
gubernamental. El equipo político 
—que más cambios ha experimen-
tado— ha resentido especialmente el 
hiperliderazgo de Presidente, su ex-
cesivo foco en el corto plazo y en el 
juego táctico y sobre todo especulati-
vo.  Por último, y de manera evidente 
debemos señalar el desacople con la 
ciudadanía. Su gestión ha estado sig-
nada por los bajos niveles de aproba-
ción medidos por la opinión pública 
encuestada. Son los más bajos obte-
nidos por una autoridad presidencial 
desde el retorno a la democracia. La 
desaprobación es resultado también 
de la irritación que genera la figura 
presidencial. El incremento de la po-
larización afectiva es un síntoma que 
debemos analizar para intentar ex-
plicar el estado de la opinión pública 
sobre el Presidente Piñera.  El Presi-
dente ya no tiene poder. Se resiste a 
quedar relegado solo a la función de 
jefe de Estado entregando la facultad 
de gobierno. Esto por cierto no tiene 
que ver solo con las disputas políti-
cas, el intenso ciclo electoral o las 
asechanzas a la gobernabilidad, sino 
con el vaciamiento de la autoridad 
presidencial.

Gobernando 
el Vacío
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Por Charly Purple, escritor y novelista

Hace varios años atrás escribí en este medio que cierta 
diputada que aspiraba a Senadora tenía tremendas 
capacidades personales y auguré opciones abiertas, 
dadas sus exquisitas herramientas políticas, que has-

ta podía aventurarse a soñar con La 
Moneda. Muchos me dijeron, exa-
gerado, hazle un queque y etcéte-
ra. No voy a reiterar las cualidades 
objetivas que señalé en esos años, 
basta revisar las críticas, alabanzas 
y ataques que desde todo el espectro 
político hoy se le disparan. Así las 
cosas, ahora me parece más polémi-
co observar otro fenómeno, revisar 
como ha girado la rueda de la fortu-
na que ha llevado a varios protago-
nistas de la provincia del Huasco al 
centro de la discusión nacional, esos 
machos patriarcales que finalmente 
quedaron orbitando la figura estelar 
de Ella. 
Uno muy duro de matar, un highlan-
der por antonomasia, el resurrecto 
de apellido pisquero por ejemplo, 
creador intelectual de “los retiros”, 
terminó opacado por las mieles y las 
telarañas que una astuta abuela fue 
tejiendo a su alrededor, enredándolo, reduciéndolo (seduciéndo-
le), hasta expropiarle el corazón de su idea más brillante, aquella 
que lo alejaba de la sombra del nefasto recuerdo de los colorines 
y lo llevaría a la gloria popular. Colmo de males, o karma, la pro-
pia abuela pop reflexionó,  tras el tercer retiro, que la figura más 
relevante de la oposición, no era el hombre del Tercer Retiro, sino 
que era Ella, la “valiente” Huasquina diaguita YP2.0, porque puso 
en jaque al Monstruo Rey, alineando a los ejércitos senatoriales 
en torno a una postura única que hizo temblar al propio Tribunal 
Constitucional haciéndole abdicar de su soberanía, obligándole a 
sortear el impasse republicano a través de un off side, sacándo-
se olímpicamente el muerto de encima, con un puro examen de 
admisibilidad bastante fulero. Pero Ella, muy probablemente y a 
diferencia del otro, no se va a comer la galletita de la abuela.

Un tercero que también cargó su daga votando por destituir a 
su coterránea años atrás, en tiempos de los pingüinos, El Gigan-
te Impasivo, próximamente tendrá que enfrentar al Parlamento 
después de apoyar la deliberancia opinante de las FFAA ante unos 
números humorísticos de la televisión de trasnoche. No le bastó 
con el acto inexplicable (siendo bien indulgentes en los adjetivos), 

de ir a dejar flores a un altar vacío de la es-
tatua de un caballo y su general para desa-
graviar a no se quien ni para qué, sino que 
además salió en defensa del vergonzoso in-
tervencionismo militar, atentado a la liber-
tad de expresión, porque los pistoleros no 
saben resistir un retintín y entonces emiten 
“críticas” u “opiniones”, que cuando se por-
ta un fusil se parecen más a una amenaza 
que a una queja. Cuanta razón tenía Milan 
Kundera en su novela La broma, al plantear 
que la risa tiene una enorme capacidad de 
deslegitimar el poder, y por eso inquieta y 
es castigada y claro, es que los amados lí-
deres de todas las épocas han aborrecido y 
perseguido a los cómicos que osaban ridi-
culizarlos. Nos recuerda Irene Vallejo en su 
historia del libro, que los humoristas suelen 
tropezar con los regímenes y con los indivi-
duos más intransigentes. Esta no ha sido la 
excepción.
Pero ahí está otra vez, la policía del Karma 
no falla, y hasta el Señor Feudal, ese Gigante 

Impasible, pero feroz, deberá rendir cuentas más temprano que 
tarde. Si no vean al Monstruo, al Emperador de las arrugas, ya en 
las manos justicieras de la Corte Penal Internacional a pedido del 
temible ex Juez Garzón.
Claro, el Karma demora, y no es consecuencia, no es un efecto bú-
meran, es algo mucho más evidente pero profundo, es la derivada 
infinita de la intención, según la filosofía oriental, el Karma es tu 
propia obra.
Cuánto sentido me hacen los versos originales de la canción de 
Radiohead, Karma Police: Policía del Karma, arreste a esta chica; 
Ella me mira; Como si fuera dueña del mundo; Y hemos caído en 
su fiesta.
Y vaya que cayeron en su fiesta.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde España nos hacen 
llegar esta hermosa pos-
tal, donde nuestro Jaime 

Prado aparece en una calle de 
Barcelona.
Nuestro querido personaje va-
llenarino, traspasó las fronteras 
de la comarca y es conocido en el 
Viejo Continente.

Provoste: Karma Police

Cuánto sentido me hacen los 
versos originales de la canción 
de Radiohead, Karma Police: 

Policía del Karma, arreste a esta 
chica; Ella me mira; Como si fuera 
dueña del mundo; Y hemos caído 

en su fiesta.



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, VIERNES 07 DE MAYO DE 2021 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

Suprema falla contra administración Isla y 
deberá reincorporar funcionarios desvinculados

"Esperamos que actual administración se comporte a la altura", dijo Mauricio Rubio, funcionario desvinculado

Realizan conexión 
de redes de agua 
potable en nuevo 
hospital de Huasco 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Al cierre de esta edición, se 
informó la resolución de 
la Corte Suprema de “no 

ha lugar a la solicitud de alega-
tos” respecto del caso de los fun-
cionarios municipales que fue-
ron revocados de sus cargos por 
la administración de Víctor Isla, 
y que luego de la determinación 
de la Corte de Apelaciones de 
Copiapó de reintegrarlos en sus 
cargos, la actual administración 
decidiera apelar a la Corte Su-
prema.
El documento señala que “a los 
escritos folio n°47.568-2021 y 
47.672-2021 a lo principal, tén-
gase presente, a la solicitud de 
alegatos, no ha lugar”.
Ante esto, el documento seña-
la que “se confirma la sentencia 
apelada de 12 de abril de 2021, 
dictada por la Corte de Apelacio-
nes de Copiapó”.
Cabe recordar, que el municipio 
y su nueva administración, tomó 
la determinación en diciembre 
de 2020 de desvincular a 8 tra-
bajadores a contrata del munici-
pio de Vallenar. Alejandra Marín 
Tirado,  Jorge Rivera Ortiz, José 
Varas Ávila, Liliam Aguilera 
Morales, Lino Zamora Guerra, 
Mauricio Rubio Rivera, Sandra 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En marco de la conexión 
del nuevo Hospital de 
Huasco a las redes de 
agua potable, se eje-

cutó un corte programado en 
el perímetro entre calle Camilo 
Henriquez, 21 de Mayo, Teniente 
Merino y Hernando de Magalla-
nes; considerando todo el sector 
alto del puerto. La interrupción 
del servicio y ejecución de los 
trabajos, fueron programados 
para ayer jueves 6 de mayo des-
de las 22 horas, culminando en 
la madrugada de hoy viernes 7 
de mayo a las 04:00 am. Con la 
reposición paulatina del servicio 
de agua potable. “Estas obras son 
muy importantes, ya que se enfo-
can en la conexión de este recin-
to hospitalario a nuestras redes. 
Lo que es un paso esencial para 
su futura entrada en servicio, 
que beneficiará a la comunidad 
en general con atención relativa 
al ámbito de la salud”, enfatizó 
Sebastián Espinoza, Jefe de Co-
municaciones y Comunidades.

Flores Valdebenito y Sergio Ta-
pia González.
“Nos enteramos de esta resolu-
ción de la Corte Suprema, sobre 
el recurso de protección que 
interpusimos un grupo de tra-
bajadores a contrata, quienes 
considerábamos que fuimos des-
vinculados de manera discrimi-
natoria y arbitraria por el alcalde 
suplente… en vista de lo nutrido 
y considerable de los anteceden-
tes planteados por nuestro re-

presentante por la obviedad que 
demostraban los antecedentes 
por lo cometido por el alcalde, 
la Suprema acaba de ratificar el 
fallo dándole el favor a nosotros 
como trabajadores y demos-
trando en un nuevo fallo claro y 
contundente que el proceder del 
alcalde fue ilegal y reñido con la 
ley”, dijo Mauricio Rubio, hasta 
ahora, exfuncionario municipal.
“Estamos contentos y esperamos 
que la justicia siga respetando 

y reestableciendo el legítimo 
derecho de los trabajadores y 
esperando que la actual admi-
nistración interina se comporte 
a la altura y se comuniquen con 
nosotros y a la brevedad realicen 
los procedimientos necesarios 
para restaurar el gobierno del 
derecho por la situación que he-
mos pasado en estos tiempos”, 
comentó. Fallo de la Corte, fue 
de 4 jueces a favor y uno en con-
tra. 
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La vital y fundamental labor del 
kinesiólogo durante la pandemia 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Han sido días difíciles 
para el personal de 
Salud ante la com-
pleja situación en 

que la pandemia mantiene las 
Unidades de Cuidado Intensivo 
(UCI) y Unidades de Tratamien-
to Intensivo (UTI) y las Unidades 
de Paciente Críticos (UPC) en los 
recintos hospitalarios del país. 
Dentro de esa atención, la la-
bor del kinesiólogo ha brindado 
un soporte vital y de tremenda 
importancia para los pacientes 
contagiados y recuperados de 
Covid-19.
Los profesionales pueden ejercer 
funciones tanto en la detección y 
diagnóstico del virus, participar 
en la toma de muestra para el 
examen, que consiste en captar 
las secreciones de la parte supe-
rior de la garganta por detrás de 
la nariz, a través de un hisopado 
nasofaríngeo, o bien en las uni-
dades críticas que velan por el 
cuidado de estos pacientes.
Sin embargo, no es el único pro-
cedimiento en el cual intervie-
nen, sus conocimientos también 
son requeridos para educar a la 
población en la prevención del 
contagio y son vitales cuando los 

pacientes sufren complicaciones 
respiratorias y son hospitaliza-
dos.
Carlos Robles, jefe de la Unidad 
de Medicina Física y Rehabili-
tación, comentó que “el rol del 
kinesiólogo cumple una labor 
fundamental en la atención de 
usuarios COVID en todo el pro-
ceso de esta enfermedad, des-
de las atenciones de Urgencia, 
atención de pacientes críticos en 
UPC ya sean respiratorios como 
otras patologías no respiratorias 
con manejo de ventilación me-
cánica y rehabilitación motora 
, rehabilitación hospitalaria de 

Secuelado COVID traqueostomi-
zado con síndrome de Debilidad 
Adquirida en UCI, e incluso pos-
terior al alta en Medicina Física y 
Rehabilitación en la fase final de 
esta enfermedad”.
A pesar de la alta carga asisten-
cial en pacientes Covid, comenta 
que no se ha dejado de atender 
pacientes que ingresan por otras 
patologías, así como se ha dado 
continuidad en la rehabilitación 
de pacientes ambulatorios.

EXPERIENCIA

Respecto a la experiencia que 

 En el Hospital Provincial del Huasco

ha revelado para ellos el atender 
pacientes positivos de Covid-19, 
Robles señaló que “ha sido todo 
un gran desafío tanto humano 
como profesional, ejecutando 
todo el abordaje kinésico clínico 
asistencial, con nuevas exigen-
cias dada la complejidad de estos 
pacientes, que nos impulsan a 
capacitarnos en la rehabilitación 
integral del paciente Covid”.
Entre los cambios que han de-
bido implementar para tratar 
pacientes covid-19, el profe-
sional del HPH señaló que “los 
principales cambios se basaron 
en formar nuevos equipos de ki-
nesiólogos redistribuidos en las 
distintas unidades, en sistemas 
de cuartos turnos y así satisfacer 
las nuevas demandas asociadas 
a la complejidad y exigencias de 
los pacientes Covid”, dijo.
Posterior al alta por SARS COV2, 
Robles explica que “se mantiene 
la continuidad en la atención de 
usuarios en su domicilio por las 
debilidades adquiridas que re-
quieran rehabilitación, a cargo 
del kinesiólogo domiciliario de 
la Unidad de Medicina Física y 
Rehabilitación, quien posterior-
mente deriva al usuario hacia 
las dependencias de este servicio 
hasta la alta kinésica”.

“Ha sido un periodo con alta de-
manda asistencial, extenuantes 
y exigentes jornadas de trabajo, 
en la mayoría de los casos lejos 
de la familia por lo que en mu-
chas ocasiones el desgaste físico-
emocional queda de manifiesto. 
Como Medicina Física entrega-
mos lo mejor de cada uno, nos 
hemos ido adaptando y afiatan-
do a medida en que crecemos 
como equipo”, finalizó.
 Nadia Santibáñez, kinesióloga 
de la unidad comentó que este 
año ha sido “bastante deman-
dante y ha generado un desgaste 
emocional y profesional, pues 
hemos debido adecuarnos a los 
requerimientos que tiene los 
pacientes durante toda su enfer-
medad. El paciente que ingresa 
por Covid-19 a Urgencia tiene 
su primera atención con los ki-
nesiólogos y se acompaña en 
todo su proceso, esto es cuando 
entran en ventilación mecánica, 
cuando pasan a Hospitalización, 
cuando se van de alta y ha sido 
un acompañamiento tanto en la 
parte respiratoria como de reha-
bilitación”.
“Lo que más afecta a los pacien-
tes Covid-19 es en la parte respi-
ratoria. Nosotros como kinesió-
logos vemos esto como una parte 
integral, y dentro de nuestras 
competencias profesionales es-
tán el manejo de ventilación me-
cánica, que la vía aérea esté per-
meable, acompañando en UPC a 
la movilización precoz de estos 
pacientes para que no tengan se-
cuelas posteriores”.
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El exalcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia, pidió el 
apoyo para la candida-
ta Karina Zárate en las 

próximas elecciones de Vallenar. 
"Ella ha demostrado en los últi-
mos 12 años que tiene experien-
cia, bagaje, y sabe cuáles son las 
demandas de la gente. Hemos 
escuchado a candidatos que 
prometen tantas cosas que son 
imposibles de alcanzar. Muchos 
se dicen independientes, sin em-
bargo, militaron en partidos po-
líticos, perdieron candidaturas 
de alcaldes y concejales y están 
ahí, creyendo ser rostros nue-
vos".
Dijo que los rostros nuevos son 
Lemus, Mascareña y Zárate, 
"pues ella fue funcionaria y no 
ha sido una protagonista políti-
ca. Hoy se está insertando en la 
política y le pido a la gente que 
confíe en ella. Hemos escuchado 
muchas voces críticas en la ad-
ministración anterior donde yo 
fui alcalde, pero en la intimidad 
reconocen la buena gestión que 
hicimos, pero públicamente cri-
tican", señaló.
Una de las figuras políticas que 

CRÓNICA
Cristián Tapia, Rodrigo Loyola y Carlos Julio de Deportes Vallenar

mostró su apoyo a Zárate, fue 
el actual alcalde de Huasco, Ro-
drigo Loyola. "Desde el puerto 
quiero invitarlos para que este 
1 y 15 de mayo, con la fuerza de 
la centro izquierda ciudadana y 
progresista, apoyemos a Karina 
Zárate, hoy candidata a alcalde-
sa por Vallenar. Ella es una gran 
mujer, que estoy seguro pondrá 
en el centro de su gestión a las 
personas, articulando la parti-
cipación ciudadana de todos los 

terriotorios comunales, generan-
do una gran oportunidad para 
que cada uno de ustedes sean 
protagonistas de la construcció 
que todos y todas merecen".
Por su parte, el futbolista y ar-
quero de Deportes Vallenar, 
Carlos Julio, también entregó su 
apoyo a Zárate, señalando que 
"vengo a pedirles todo el apoyo 
para el 15 y 16 de mayo, para que 
voten por Karina Zárate Rodrí-
guez".

MINDEP-IND Atacama apoyan la 
organización de festivales de vóleibol 
en Vallenar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de incentivar la práctica deportiva en ado-
lescentes para dar oportunidades igualitarias de acceso a 
la disciplina de vóleibol, además de fortalecer el trabajo en 
equipo y de preparar y fomentar la participación en los Jue-

gos Deportivos Escolares, el Club Valle Volley de Vallenar se adju-
dicó 5 millones de pesos del Concurso Fondeporte del Mindep-IND 
Atacama, para organizar 3 Festivales de Vóleibol.  Así lo informó el 
Seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, quien junto a la directora 
de Injuv, Francisca Zárate, se reunió este miércoles con el presidente 
del Club Valle Volley, David Cisterna, para firmar el Convenio de Eje-
cución del proyecto que beneficiará durante todo el año a unos 250 
jóvenes con estos Festivales que comprenden las categorías sub-12 
(mixto), sub-14 y sub-18 (femenino).   “Como Mindep-IND Atacama 
estamos muy contentos de financiar este proyecto que viene a cubrir 
la necesidad de que nuestros jóvenes deportistas tengan más roce 
competitivo para enfrentar de mejor manera las diferentes compe-
ticiones, especialmente los Juegos Deportivos Escolares. Felicito al 
club por presentar esta iniciativa porque el desarrollo del deporte es 
una labor conjunta entre el sector público y privado, que debemos 
asumir en conjunto como sociedad”, indicó el Secretario Regional 
Ministerial.  El presidente del club Valle Volley, señaló sobre esta 
iniciativa: “Este proyecto nos va a permitir desarrollar el ingreso a 
la vía deportiva en niños y niñas, apostando en que esta semilla va 
a dar frutos para que en el futuro contemos con deportistas a nivel 
infantil como senior. Esta es nuestra apuesta en este proyecto, por lo 
que agradecemos el apoyo que hemos encontrado con estos fondos”. 

Piden apoyo para votar por 
Karina Zárate en Vallenar

“Estamos en un momento 
clave para la Historia de 
Chile y para el futuro de 
la Región de Atacama"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La candidata a convencional constituyente por el distrito 4, Marcela Araya Sepúl-
veda (PS - Lista del Apruebo) llamó a las y los habitantes de la Región de Atacama 

a participar activamente de las elecciones reprogramadas para el 15 y 16 de Mayo, en 
la que se elegirán Gobernadores, Alcaldes y Alcaldesas, Concejalas y Concejales, y a 
las y los representantes regionales de la Convención Constituyente para redactar una 
Nueva Constitución.
“No da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo quien se siente en el sillón munici-
pal, ni tampoco da lo mismo quien escriba la Nueva Constitución: las y los atacame-
ños nos estamos jugando el futuro, y no podemos permitir que, una vez más, ese futu-
ro lo escriban los poderosos de siempre, las fortunas más grandes o los mismos clanes 
familiares, sino que debe ser el pueblo movilizado quienes ganen la Gobernación, 
las alcaldías, los concejos municipales, y también, sea la ciudadanía y los trabajado-
res quienes escriban la nueva constitución para Chile”, señaló Marcela Araya, quien 
cuenta con una amplia trayectoria de servicio público, principalmente en la Provincia 
del Huasco. La candidata a constituyente indicó que “es fundamental promover la 
máxima participación de ciudadanos y de ciudadanas en las elecciones, puesto que 
para poder lograr un cambio en el sistema y terminar con la desigualdad que afecta al 
país y a nuestra Región, debemos elegir a quienes están en nuestras mismas veredas, 
y no por quienes se han enriquecido a costa de nuestra miseria”.
“Sebastián Piñera demostró con su mal Gobierno que solo quería enriquecerse él y los 
suyos, mientras las familias chilenas se siguen empobreciendo, y por lo tanto, llamo 

a las y los atacameños a no votar por los representantes de Piñera en nuestros terri-
torios, porque representan la avaricia de los poderosos y solo traerán más miseria a 
nuestras comunas y a nuestra Región, buscando, además, asegurar su propio benefi-
cio en la Nueva Constitución”, añadió.
Marcela Araya además sostuvo que “estamos en un momento clave para la historia 
de Chile y para la Región de Atacama. El precio del cobre está en uno de sus peaks, y 
nosotros como Región minera, debemos exigir un trato justo a través de una Nueva 
Constitución que instituya la Equidad territorial, que las empresas mineras paguen 
impuestos en las comunas donde se emplazan, así como establecer un royalty minero 
que nos entregue riqueza y no miseria como hasta ahora. Es una forma directa y clara 
de empezar a acabar con la desigualdad estructural de Chile”. 
Asimismo, la candidata de la Lista del Apruebo defendió su idea de que la Nueva 
Constitución establezca la reparación ambiental y social de las zonas de sacrificio 
como Huasco, Tierra Amarilla, Paipote y Chañaral, dado “no se puede escribir una 
Nueva Constitución sin emparejar la cancha y entregar una solución -garantizada 
constitucionalmente- para todas las zonas del país que hayan sufrido la vulneración 
ambiental y humana de las zonas de sacrificio”.
Finalmente, Marcela Araya llamó a votar este 15 y 16 de Mayo, insistiendo en que 
“optar por un nuevo modelo de desarrollo, derechos sociales efectivos, equidad te-
rritorial y mayor justicia social y económica no será posible si es que se eligen a los 
representantes de Piñera en la Región de Atacama. La Nueva Constitución debe ser 
escrita por las comunidades y los representantes que establezcan un real compromi-
so con las demandas sociales, devolviendo dignidad y oportunidades reales para las 
familias de Atacama”.
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