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Esperan que
favorable
situación
epidemiológica
del Huasco
se mantenga
después del 18

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con recomendaciones se previene la conducta responsable de conductores y peatones

Carabineros hace llamado a
celebrar Fiestas Patrias
sin accidentes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el propósito de incentivar –en estos días
previos a Fiestas Patrias- una conducta
defensiva en la ciudadanía y en
particular en los conductores y
peatones el Prefecto de Carabineros Atacama, coronel Farid
Sales Castro reitera una serie de
medidas preventivas. Este llamado está inserto en las múltiples acciones que está llevando a
efecto Carabineros y organismos
públicos, los cuales apunta a prevenir la ingesta de alcohol en los
conductores, como también el
exceso desmedido en peatones.
Así lo destacó el coronel Farid
Sales. “Queremos un 18 seguro,
sin accidentes viales y hechos
que lamentar, por este motivo
estamos invitando a la comunidad a disfrutar con tranquilidad
y responsabilidad estas Fiestas
Patrias que celebraremos en
pandemia”, recordó el Prefecto
de Carabineros. Dentro de los
mensajes preventivos, los cuales
también se están realizando a

Luego de ser encontradas las osamentas de
Segundo Villegas Ardiles, sus restos fueron u
entrega a la familia, hasta la semana pasada
que pudieron realizar su sepelio.
través de las radios y medios de
comunicación se hace hincapié
en la importancia de evitar por
todos los medios posibles adoptar conductas impropias, tales
como ingerir alcohol en exceso,
sobre todo si se va a conducir.
Además, este llamado se hizo
a los peatones, para que eviten
transitar en por sectores baldíos o abandonados, y/o bajo
los efectos de sustancias etílicas.
Respecto de desplazamientos a
otras provincias o regiones, se
recomendó planificar adecuadamente el viaje, realizar un chequeo mecánico al vehículo, de
manera tal de asegurarse que
éste se encuentre en buen estado. No emprender el viaje si no
se ha descansado adecuadamen-

te, ya que puede poner en riesgo
su integridad y la de su familia.
También, hizo hincapié en respetar los máximos de velocidad
permitida en la ruta, y mantener
una distancia prudente y razonable respecto del vehículo que lo
antecede. No conducir si ingirió
alcohol; utilizar el cinturón de
seguridad y estabilizar adecuadamente la carga de su vehículo.
Cultive una cultura preventiva,
tanto usted como en su familia,
respecto de los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol
y no respetar las señalizaciones
establecidas en la Ley de Tránsito. Por último, hizo hincapié en
las medidas sanitarias y recordar
que para los desplazamientos se
fiscalizará el pase de movilidad.
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Alcalde de Huasco
coordina en
terreno diversas
mejoras comunales
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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urante esta semana
el alcalde de Huasco
Genaro Briceño Tapia, se reunió con representantes
de la Junta Vecinal N° 12 - Las
Colinas, Luisa Figueroa y el tesorero Juan Guerrero, quienes,
expusieron las necesidades del
sector, especialmente con lo que
respecta a la conservación de
áreas verdes, retiro de escombros y hermoseamiento del sector. Además de la problemática
de vecinos producto de las aguas
lluvias. Luego, Junto al equipo
municipal y sus diversos departamentos, se trasladaron hasta la localidad de Huasco Bajo,
donde, vecinos manifestaron la
necesidad de tecnificar y mejorar
los procesos de Aseo y Ornato,
regadío de Áreas Verdes y mejorar la Iluminación Pública.

S

e vienen varios días de
festividades en Chile
y en la provincia del
Huasco, los vecinos se prepararán para celebrar el “18” y
aprovechar las bajas cifras que
existen a la fecha en las cuatro
comunas.
“La situación epidemiológica de la provincia del Huasco es
sin duda la más favorable que
hemos tenido en toda la pandemia. Hasta el lunes no existían
casos activos en ninguna de las
comunas, además de una tasa de
incidencia bastante baja en los
últimos 14 días”, señaló el director del Servicio de Salud de Atacama, Claudio Baeza.
Esta situación “favorable”
dice Baeza, habla de “como se
han adoptado las medidas y formas de resguardo entre la mayor
parte de las personas en la provincia, el desempeño de los equipos de Atención Primaria y los
hospitales”, dijo.
PROYECCIÓN
EPIDEMIOLÓGICA
“La proyección de casos, al
igual que en la región es bastante
auspiciosa con un número disminuido de casos para la región
y provincia”.
“Las cifras a partir de octubre
van a depender de estas celebraciones. Estos 7 días van a mostrar
la responsabilidad y compromiso que tenemos con las medidas
de protección en toda la región.
Esperamos que manteniendo los
cuidados, prevención, y el trabajo de los equipos clínicos y de
salud, sortear estas celebración y
que no signifique un foco de contagio”, dijo.
“Queremos un 18 responsable, con las medidas de cuidado
y centrado en la familia, cerró el
director del SSA.
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PUNTOS DE VISTA

Royalty v/s IEM:
¿Cuál es la mejor opción?

Los efectos
nocivos de los
malos proyectos
de ingeniería
Dr. Alejandro Torres
Académico escuela de Ingeniería
El Centro Comercial Costanera Center, ha sido un verdadero dolor de cabeza para los usuarios del espacio vial
circundante al sector, pero también
por muchas cuadras a la redonda,
dada la congestión vehicular que se
ha generado en la zona, que inclusive
ya se presentaba antes de su construcción en las horas punta, pero que con
la construcción del proyecto se ha incrementado abarcando prácticamente
todo el día.
Este problema de congestión no solo
impacta a los vehículos motorizados,
sino que también a peatones y ciclistas, donde los espacios disponibles
para estos usuarios vulnerables parecen ser suficientes, pero en la práctica no es así, provocando inclusive
conductas arriesgadas de todos los
tipos de usuario, como por ejemplo
no respetar las fases de los semáforos
(ocurre con vehículos, ciclistas y peatones).
Esta semana nos enteramos que, a
12 años de la entrada en servicio del
proyecto, se continúan con obras de
mitigación, las cuales se denuncia
afectarán el normal funcionamiento
de un servicio público de salud, tal vez
en uno de los peores momentos para
afectar su normal funcionamiento. Inclusive, ya en el año 2015 un informe
del Servicio de Salud Metropolitano
Occidente, había establecido que las
obras de mitigación podrían generar
problemas al normal funcionamiento
del Hospital, pudiendo afectar incluso
a los pacientes.
A la luz de los hechos, es claro que nuevamente los beneficiados serán unos
pocos (sobre todo en términos económicos), mientras que las externalidades negativas que genera el proyecto
las tendremos que seguir ‘sufriendo
los demás’ con o sin medidas de mitigación, ya que seguramente no tendrán efecto alguno, dado que es una
zona que se terminó de saturar con la
construcción de este edificio. El edificio está muy bien construido, pero los
proyectos no son solo eso, sino que se
debe considerar su impacto en el entorno. En este caso no se consideró y
contamos con otra ‘zona de sacrificio’
generada por la acción humana, como
las tantas que abundan por todo Chile, pero esta vez en el centro de la ciudad y en pleno siglo XXI.

Por Manuel Viera F.
Presidente Cámara Minera de Chile

L

a minería de Chile se está jugando su futuro debido a la
decisión del Senado de la votación respecto al Royalty
minero. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y
ahora está en discusión en el Senado. Cabe consignar que
la propuesta en discusión establece una regalía desde el 3% sobre
las ventas de minerales.
Sin embargo, y luego de diversas presentaciones, investigaciones
y conversaciones, como Cámara Minera de Chile proponemos refundir en una sola iniciativa el Impuesto Específico a la Actividad
Minera vigente con idea de proyecto en tramitación, se debe propender a la coherencia como solución para el largo plazo (unificar
tasa, hecho gravado, base imponible y modalidad de distribución),
ya que creemos que la recaudación fiscal podría ser tanto o más
que aplicando el Royalty en cuestión.
Además, la renta minera deberá estudiarse en base a la economía
minera moderna, pues allí están las bases sólidas de aplicar el Royalty basado en el factor de agotamiento o Depletion según indica
el economista matemático, estadístico estadounidense Hotelling.
El Depletion o factor de agotamiento es la clave para buscar este
equilibrio técnico económico y social, como formuló el economista Hotelling (1931), lo que es conocido como el “principio fundamental de la economía de los recursos agotables”: para explotar de
manera óptima el yacimiento de un recurso agotable, el precio del
mismo debe aumentar al ritmo de la tasa de actualización.
Acá plantea, que si la renta de escasez creciera a un ritmo menor
que el tipo de interés, nadie querría conservar un activo que puede generar mayor rendimiento convertido en dinero y el recurso
natural se agotaría rápidamente. Si, por el contrario, dicha renta
creciera a un ritmo mayor que el tipo de interés, los inversionistas
los mantendrían intactos.
Con este proyecto de Royalty, como además lo dieron a conocer
diversas compañías mineras en las sesiones del Senado de la República, hay varias operaciones que no podrían seguir produciendo, en tanto habrán proyectos que no verían la luz. Y esto no es la
teoría del terror como muchos han pregonado, por el contrario,
es un llamado de atención. Porque Chile, no se puede quedar sin

minería.
Si se aplica el Royalty del 3% es exactamente lo mismo que bajar
la ley media de un yacimiento al ser explotado, y hoy las leyes de
los minerales en el país ya son muy bajas, van entre 0,3% a 0.8%,
lo que hace inviable producir en estos niveles. “Como Cámara Minera de Chile debemos ser muy claros en alertar a las autoridades
sobre el grave perjuicio si se aprueba la ley como está”.
Chile presenta serios problemas de falta de nuevos proyectos con
leyes altas de mineral, en general son de bajas leyes, y si se aplica
este Royalty a las ventas, bajaría la ley media del mineral haciéndolos inviables económicamente y así pierde el país, no solo en
mayor recaudación fiscal, sino que en menos empleos y generación
de divisas para la economía.
Hacemos un llamado a la opinión pública sobre los graves impactos que podría ocasionar esta ley de Royalty como está: se disminuye el inventario de reservas económicamente explotables,
millones de toneladas se dejarían en los cerros sin explotar, se
disminuye la vida útil de la mina, se desincentiva la inversión; habrá menor recaudación fiscal en el mediano plazo, muchas minas
actualmente en operación podrían paralizar por estar a pérdida lo
que implicaría menores empleos de calidad, sería el país más caro
para invertir, también producirá impactos graves en los encadenamientos productivos y en los proveedores; muchos proyectos de
bajas leyes dejarían de ser rentables y no se realizarían; no considera la capacidad de pago de las empresas; tiene efecto directo en
la disminución del empleo en las regiones
Por técnica legislativa, gestión administrativa y eficiencia en la recaudación si avanza la iniciativa, se debe refundir en una sola: el
Impuesto Específico a la Actividad Minera vigente con la idea de
proyecto en tramitación, se debe propender a la coherencia como
solución para el largo plazo (unificar tasa, hecho gravado, base
imponible y modalidad de distribución) .
Además es de suma importancia resolver sobre la distribución
(afectación) de la recaudación para que sea claramente regional,
local y fortalecimiento del sector minero público, de modo que sea
coherente con el fundamento del cobro: compensación.
Como muestra de lo que significa el sector minero para el país:
aporta en cerca del 15% del PIB, el 60% de las exportaciones y el
20% de los ingresos fiscales provienen de esta industria, y genera
más de 211.000 empleos directos.

La "Fonda Móvil" se mueve por Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

or diferentes sectores
del territorio de Vallenar, anda la denominada
"Fonda Móvil" que lleva las Fiestas Patrias a tu casa.
La iniciativa es parte del municipio de Vallenar y busca acercar las festividades patrias a las
diferentes localidades, en vista
que este año no habrán ramadas
ni fondas para conmemorar el
cumpleaños de Chile.
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ACTUALIDAD
Cumplimiento de ley 18.455 conocida como Ley de Alcoholes

Seremi de Agricultura y SAG fiscalizan
elaboración de vinos en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el contexto de fiestas
patrias y ante el alza de
la venta de bebidas alcohólicas que se da en
esta fechas, el Seremi de Agricultura, Patricio Araya, y la directora regional del Servicio Agrícola
y Ganadero, SAG, Mei Maggi,
además de inspectores de este
servicio, visitaron la empresa
productora de vinos Ernesto Perfecto, en Vallenar, velando por el
cumplimiento de la ley 18.455,
conocida como Ley de Alcoholes.
En la actividad, Araya resaltó
que la normativa busca que la
elaboración de bebidas como la
chicha, el pisco o el vino cumpla
con los requisitos para el consumo humano y se garantice su
genuinidad e inocuidad. Por ello,
indicó que el SAG mantiene una
fiscalización constante a establecimientos elaboradores, distribuidores y comercializadores.
En todas estas instancias se verifica que las bebidas alcohólicas
se vendan en envases sellados y
etiquetados, y además se toman
muestras que son enviadas a los
laboratorios del Servicio para
determinar su potabilidad, calidad, materias primas empleadas,
procedimientos utilizados, entre
otras características.

“En esta visita a esta viña vemos con mucha satisfacción que
todas las normas se están cumpliendo, y por ello hacemos un
llamado a toda la comunidad
en este 18 de septiembre a que
adquiera bebidas alcohólicas en
lugares establecidos y que cumplan con las normas que el ministerio exige y así evitar problemas de toxicidad, adulteración o
mala calidad”, sostuvo el secretario regional ministerial.
En referencia a la chicha, producto elaborado artesanalmente, la directora regional del SAG,

Mei Maggi, indicó que es la única bebida alcohólica autorizada
para venderse en envases abiertos y sin etiqueta, lo que facilita
su adulteración, añadiéndose
otros elementos no permitidos
por norma. De esta forma, dijo,
las personas deben asegurarse
que tenga buenas condiciones,
como aroma a frutas, sabor adecuado y su color característico.
“Acá en la región tenemos varios
productores que producen, entre
otras cosas, vinos, chicha, pajarete, piscos y cervezas, los que
son fiscalizados especialmente
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en estas fechas en que aumenta el consumo, y de esta manera aseguramos que las bebidas
cumplan con la ley, y que tengan
los ingredientes que deben tener”, señaló Maggi.
Añadió que los establecimientos
que venden y/o elaboran bebidas
alcohólicas, deben contar con su
inscripción de inicio de actividades ante el SAG. Además, en el
caso de los elaboradores, deben
tener registros de cosecha, existencias de vinos, libro de bodega,
cubas y vasijas debidamente aforadas y numeradas, y declaraciones de plantaciones de vid.
Por su parte, Eduardo Cortés,
productor conocido por la calidad en la elaboración de pajarete,
señaló que su método de producción está siempre en regla, y se
caracteriza por ser muy natural.
“Nosotros escogemos las uvas,
las limpiamos, le damos una
semana de asoleo, y ocupamos
la receta de mi abuelo”, indicó,
añadiendo que su local de venta
se encuentra a cinco minutos al
interior del valle desde Vallenar,
y está abierto todos los días.

Fiestas Patrias
se toman el
ribereño: bailes
tradicionales,
juegos típicos
y feria de
emprendedores
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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oy se realizará “En Vallenar
se vive el folclore 2021” en
el paseo ribereño, para dar inicio a las celebraciones de Fiestas
Patrias en la comuna. Si bien, no
se optará por realizar fondas ni
tampoco ramadas, el enfoque estará en el desarrollo de actividades culturares itinerantes tanto
para el sector urbano como también para localidades rurales de
la comuna, además de generar
un espacio inclusivo para niños y
niñas con Trastorno del Espectro
Autista (TEA), informaron desde
el municipio.
Hoy a partir de las 12 horas en el
anfiteatro de calle Talca estarán
presentes Tinku “Pro Down”,
Pacul, Flor de Atacama, Raíces
del Valle, Raíces Mineras, Pedro
Bolados, Inticuyen, Entre Valles,
Pauna, Los Renegados de la Cueca Brava, Circo Jukareta, Bravos
y Cuequeros
Además, tendremos un espacio
para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA),
stand de emprendedores y emprendedoras, y juegos populares
como el ensacado, buscar la bandera, tirar la cuerda, entre otros.
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CRÓNICA
Esto luego de que medio nacional señalara que apoyo al candidato de Convergencia Social

Alcalde de Freirina descarta apoyo a Boric y se hará
cargo de campaña de Provoste en la provincia
Dan inicio a la vacunación contra
Covid-19 en niños de 6 a 11 años

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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na publicación de un
medio nacional aseguró que el alcalde
de Freirina, César
Orellana, estaría apoyando a
Gabriel Boric y no a la abanderada de Nuevo Pacto Social,
Yasna Provoste Campillay.
En ediciones pasadas, Diario
Atacama informa que consultó
por el apoyo de César Orellana
a Boric, el presidente del PS en
Freirina, Sergio Godoy, quien
dijo que "no hay nada oficial
desde el comunal de Freirina en
términos de candidaturas (...)
vamos a tratar de hacer un trabajo unificador, es decir tratando de buscar la unidad del partido. Pero todavía no tenemos
ningún planteamiento, vamos a
generarlo creo que a más tardar
la próxima semana".
ORELLANA
El alcalde de Freirina Cesar
Orellana, dio a conocer de manera pública su respaldo a la
candidata Yasna Provoste (DC),
argumentando que lo hace desde el plano personal, más allá
de lo que pudiese declarar en
los próximos días el comunal de
su partido.
Orellana fue claro al señalar
que “no es efectivo que yo haya
entregado un respaldo al candidato Boric. Salió en un medio
de circulación a nivel nacional,

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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sin embargo a mí no se me ha
consultado nada, por lo tanto
quiero descartar esa opción, yo
tengo un compromiso personal
con la senadora Yasna Provoste
de entregar el respaldo” sostuvo
el alcalde. Orellana indicó que el
respaldo a Provoste “hoy día se
convierte en apoyar a una persona que conozco, que es de la región de Atacama, en eso estamos
claros. Más allá de las diferencias
que uno podría tener en el ámbito del partido en el cual milita
las candidata a la Presidencia, yo
hoy día voy a votar por la candidata Yasna Provoste, por lo que
significa su candidatura, por el
conocimiento que tiene de nuestra provincia, particularmente
por el conocimiento que tiene de
nuestra comuna de Freirina, así

es que descartar”.
APOYO
Orellana en su declaración pública también manifestó que “En
algún momento la Senadora me
ha solicitado hacerme cargo de la
campaña a nivel de la Provincia
del Huasco, desafío que obviamente voy a asumir en los próximos días y esto es independiente
de la decisión que hoy día están
tomando los diferentes comunales y en eso el Partido Socialista
de Freirina señaló que en los
próximos días ellos van a entregar algún pronunciamiento. Yo
César Orellana, obviamente que
estoy entregando el respaldo, el
apoyo a la candidatura a la Presidencia de Yasna Provoste” sentenció.

www.elnoticierodelhuasco.cl

on el objetivo de proteger a toda la población frente a la
pandemia por Covid -19, durante esta semana se dio inicio
al proceso de vacunación en niños y niñas en edad pediátrica de 6 a 11 años con comorbilidades, luego que el ISP aprobara el
uso de la vacuna CoronaVac para este segmento. Para monitorear
el inicio de este nuevo paso en la campaña de inmunización, el
Delegado Presidencial Patricio Urquieta junto a la Seremi de Salud Claudia Valle, llegaron hasta el Centro de Salud Familiar de El
Palomar, donde destacaron la importancia de seguir avanzando
en el exitoso proceso de vacunación que a nivel regional ya ha logrado inmunizar el 90% de la población objetivo en segunda dosis,
95% en primera dosis y avanzando con un 15% en dosis de refuerzo. “Hoy estamos viviendo una de las noticias más importantes
en materia de salud pública, y fundamentalmente en el contexto
pandemia que nos ha tocado enfrentar durante el 2020 y 2021, ya
que hoy estamos comenzando con el proceso de vacunación en los
niños de más de seis años, lo que es una buena noticia, porque en
la medida que avanzamos con este proceso, también continuamos
con el proceso de desconfinamiento, recuperación de libertades
que nos permiten volver a tener contacto con nuestros seres queridos, y con junto con ello, mayor tranquilidad”, expresó el Delegado
Presidencial Regional, Patricio Urquieta. En tanto la Seremi de
Salud Claudia Valle, indicó que “hoy parte un nuevo hito en nuestra campaña de vacunación. Desde este día y durante los próximos meses avanzaremos con los niños y niñas de 6 a 11 años y
adolescentes que no se habían podido vacunar. Esto nos permitirá
ampliar aquella población objetivo, donde este tramo de menores
abarcará a un total de 30.300 niñas y niños en nuestra región”. Y
agregó que “esta semana y la siguiente vamos a partir la vacunación con niños inmunocomprometidos con enfermedades específicas, cuyo listado se puede revisar en la página web de la Seremi
de Salud de Atacama. En ese sentido, para vacunarse requerimos
que las personas traigan el certificado médico para demostrar que
poseen estas enfermedades específicas. Esta vacunación va a ser
en los Cesfam, y a partir del 27 de septiembre se va a estar vacunando en los colegios”.

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO, JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

5

CRÓNICA
Concurso organizado por la municipalidad de la comuna

La mejor empanada de Freirina la tiene
Juan Carlos Amador
Diputada Cid explica proyecto de Reforma
Constitucional que busca asegurar la
conectividad digital y el acceso a internet
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a Municipalidad de
Freirina, en el marco
del programa de actividades insertas en la
celebración de Fiestas Patrias, ha coordinado la realización del Concurso “La Mejor
Empanada de Freirina 2021” con
la intención de fomentar entre
sus habitantes el resguardo de
nuestra patrimonio culinario y
fortalecer la participación social
de los habitantes de Freirina.
El Municipio ha resuelto homenajear este producto, mediante un concurso popular, con la
ﬁnalidad reunir a la comunidad
en torno a La Mejor Empanada
Casera, cocinada por quienes
participan en dicho evento, el
que se llevó a efecto al interior
del patio de luz del Edificio ¡Los
Portales”.

La jornada contó con la presencia de tres jurados que dirimieron tras probar y evaluar a las
9 personas que compitieron. Se
trata de Rosa Farías Zamora,
destaca emprendedora del rubro gastronómico de la localidad
de Huasco Bajo; Sara Contreras
Quintero, egresada de la carrera
de cocina internacional e Inés
Ortiz Contreras, actual “Reina
de Freirina” quien ofició además
como la presidenta del jurado.
Los ganadores de esta segunda
versión de la “Mejor Empanada
de Freirina” fueron: Juan Carlos
Amador, que obtuvo el primer
lugar y un premio en dinero de
cien mil pesos, seguido de Juan
Pablo López que obtuvo el segundo lugar y un premio de setenta mil pesos y Mónica Torres
que se quedó con el tercer puesto
con un premio en dinero de cincuenta mil pesos.

Al respecto el Alcalde de Freirina
Cesar Orellana junto con valorar
la actividad comentó que: “acabamos de finalizar una hermosa
actividad organizada por el Departamento de Cultura del Municipio, donde hemos escogido a
la mejor empanada en su versión
2021.
Además el Alcalde señaló que
“Este tipo de actividades nos
hace bien, permite mostrar las
manos de hombres y mujeres
freirinenses, así es que estamos
muy contentos por lo exitoso
que resultó ser esta actividad. El
jurado tuvo una difícil decisión,
pero en definitiva ya tenemos a
los ganadores y ya nos preparamos para el próximo año para
llevar adelante una versión de lo
que ya consideramos una tradición en Freirina: escoger la mejor empanada”.
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l permanente trabajo en terreno realizado por la Diputada
Sofía Cid en Atacama le ha permitido conocer de manera
más profunda la realidad que vive la región desde distintos aspectos y uno de los requerimientos habituales que
le han expresado los vecinos y comunidades en estos encuentros ha
sido el acceso a Internet. Por lo anterior es que la parlamentaria se
ha convertido en coautora de una Reforma Constitucional que busca
asegurar la conectividad digital y el acceso a internet en condiciones de igualdad a todos los habitantes del territorio nacional. En este
contexto, la legisladora por Atacama recordó que ha efectuado una
serie de gestiones en este mismo sentido, desde oficios hasta reuniones con distintas autoridades para abordar este tema. Cid Versalovic
mencionó que desde el Fondo Desarrollo de las Telecomunicaciones
se envió un anteproyecto para la revisión del Gobierno Regional de
Atacama, el cual fue aprobado por el CORE, y esta propuesta contempla dos soluciones: Servicio Infraestructura de Fibra Óptica en
una etapa 1 y Servicio Público de Telefonía Móvil de Voz y Datos en
una etapa 2, el monto total del proyecto de Última Milla de Atacama
que incluye las dos etapas es de $7.420.736.000. En su momento
también se reunió con Pamela Gidi Masías, la anterior subsecretaría
de Telecomunicaciones, y hace un tiempo con Francisco Moreno, el
actual subsecretario, para abordar estos mismos problemas de conectividad que existen en la región. “La realidad actual, tanto por los
avances de la tecnología por un lado, como las exigencias vividas por
la emergencia sanitaria del COVID-19 han puesto a la Internet en
el centro de las discusiones, donde ha quedado en evidencia que el
acceso a este servicio resulta esencial y básico” dijo Cid Versalovic.A
lo anterior agregó, “la misma pandemia ha puesto como norma que
para acceder a los beneficios sociales del Gobierno, estas se debe
realizar a través de Internet, en su gran mayoría, lo que impide que
personas que no tienen el acceso, se les dificulte esto, sin mencionar
lo que se vive en ciudades como Caldera, Chañaral, Vallenar, Alto del
Carmen, Freirina, Huasco y Diego de Almagro, donde la deficiente
señal de Internet no ha permitido que las clases a distancia se efectúen con regularidad”, dijo Sofía Cid.
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En Vallenar

Lanzan comando por Gabriel Boric de la
Provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

V

allenar recibió a la
ciudadanía que respalda la candidatura
de Gabriel Boric en
la Provincia del Huasco. Entre
banderas; se levantaron discursos públicos apoyando el programa de gobierno transformador
impulsado por el candidato la
coalición Apruebo Dignidad, que
reúne al Frente Amplio y Chile
Digno; y que gracias al trabajo
de voluntarias y voluntarios de
la zona, tendrá un despliegue territorial por las cuatro comunas
de la zona.
Nathalie Meri Ceriche, candidata independiente a diputada
por Atacama y adherente de la
candidatura de Gabriel Boric
manifestó en el encuentro que
“el Valle del Huasco necesita
una oportunidad de desarrollo
social, de nuevas ideas. Muchas
personas han optado por irse
a otras regiones o desarrollarse en otras zonas. Yo propongo
hacer las cosas desde acá, las
propuestas deben venir desde la
misma comunidad y del entorno
del territorio, tener oficinas parlamentarias que efectivamente
funcionen y transformar Chile”.
Desde RD Alto del Carmen, Leonel Ardiles señaló que “El Frente
Amplio a nivel nacional está pre-

sentando una muy buena alternativa para la presidencia. Ese
mismo respaldo lo vemos en la
región, por lo que invitamos a las
personas que se sienten identificados con la izquierda y con los
grandes cambios, a que se sumen
a este movimiento que tiene una
gran base ciudadana. El Valle del
Huasco tiene una vocación agrícola y eso tenemos que seguir
defendiéndolo, y para eso resguardar que no se afecte nuestra
cordillera y que las aguas sigan
siendo limpias”.
“Es importante para la provincia participar de un proyecto
colectivo como es la candidatura de Gabriel Boric, la Provincia
del Huasco también esta comprometida con los cambios que
Chile requiere y esos cambios
necesitan un liderazgo como el
que Boric ha demostrado, como
provincia tenemos mucho que
aportar desde las distintas miradas de quienes la componen, no
queremos estar ausentes de los
desafíos que plantean los tiempos, en especial para una provincia que desde hace años sabe la
dureza de la realidad, esta campaña se hace desde la ciudadanía, desde los territorios, quien
mejor para representar nuestras
ideas y esperanzas de cambio
que nosotros, como provincia se
que participaremos y construi-

remos el nuevo Chile que se requiere, estaremos a la altura de
los desafíos”, señaló Javier Ortiz
de RD y parte del Comando por
Boric en Vallenar.
“Como comando Vallenar nos
sentimos muy felices de poder
crear en nuestra ciudad el comando de Apruebo Dignidad,
con el objetivo de lanzar la campaña por Gabriel Boric, para
unir las fuerzas anti neoliberales
con motivo de crear un país mas

feminista, verde y descentralizado. Hoy estamos lanzando el
comando de apruebo dignidad
en la provincia del Huasco y
eso significa que contamos con
compañeros y compañeras en
nuestra provincia que se identifican y que se encuentran comprometides con los proyectos y
principales desafíos a solucionar
que como colectivo proponemos,
los cuales son las necesidades de
todos los habitantes de la provin-

cia; sobre todo en nuestra zona,
la cual a lo largo del tiempo ha
sido víctima de la descentralización y de la designación como
zona de sacrificio; temas que
enfrentaremos como apruebo
dignidad y que impulsaremos en
los próximos meses de cara a las
próximas elecciones”, señaló el
colectivo de Convergencia Social
Vallenar.

Tomás Garay, vocero Convergencia Social
en Atacama: "Hay una sensibilidad por la
candidatura transformadora de Boric"
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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omás Garay Pérez, vocero Convergencia Social en Atacama, el partido de
Gabriel Boric, destacó el trabajo desarrollado en Vallenar: “desde las primarias se viene gestando todo un movimiento y una sensibilidad por la
candidatura transformadora de Gabriel Boric, por ejemplo con la conformación de un comunal en la ciudad de nuestro conglomerado, y esto puede
explicarse porque la gente está aburrida de que se use Atacama como plataforma para
los mismos rostros de siempre. Los cambios son más necesarios que nunca y, por lo
mismo, vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que este proceso sea exitoso y
podamos contar con un gobierno comprometido con la defensa del trabajo que está desarrollando la Convención Constituyente”. En las primarias de la comuna de Vallenar
Gabriel Boric obtuvo un 53% de las preferencias. En total las personas que votaron por
Apruebo Dignidad sumaron 3.074 personas, versus las 1.713 que participaron en las
primaras de la derecha.
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