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"Queremos que este trabajo sea ejemplar y muy participativo"afirmaron

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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El viernes pasado se 
realizó el encuentro 
liderado por el Gober-
nador Regional, Miguel 

Vargas, convocado desde la Co-
misión Provinciales Unidas del 
Consejo Regional de Atacama, 
para dialogar con los constitu-
yentes de la región sobre la nue-
va constitución, su implicancia 
con el desarrollo de la zona y 
comprometer el apoyo del Go-
bierno Regional para facilitar la 
participación de la ciudadanía en 
el proceso. 
En esta primera reunión, se 
abordaron diversos temas rela-
cionados con requerimientos, 
compromisos, e inversión en 
concordancia con las realidades 
de las nueve comunas de Ataca-
ma.
De acuerdo a esto, el Goberna-
dor Regional, Miguel Vargas, 
señaló que “hoy se ha dado cum-
plimiento a lo que asumimos en 
la primera sesión de este nuevo 
gobierno regional en relación a 
tener una instancia de trabajo 
con los constituyentes, algo que 

hicimos junto a los Consejeros y 
Consejeras Regionales”.
En esa misma línea, la presi-
denta de la Comisión Provincial 
de Huasco del CORE Atacama, 
consejera Fabiola Pérez, comen-
tó que “es importante que los te-
rritorios y sus habitantes puedan 
participar de forma directa en 
poder entregar insumos relevan-
tes, de las prioridades y necesi-
dades que tengan. Como conse-
jeros nos sumamos a este trabajo 
de forma colaborativa junto a los 
Constituyentes”.
En la ocasión, la constituyen-
te Isabel Godoy, representante 
diaguita, junto con agradecer 
esta instancia de acercamiento, 
explicó que “este consejo consti-
tuyente plurinacional es un hito 
y como pueblo participar en la 
construcción de esta Carta Mag-
na donde se quiere cambiar las 
desigualdades, los abusos, y te-
ner la oportunidad de llegar ha-
cia nuestra gente es muy impor-
tante. En octubre comenzamos 
con los contenidos constitucio-
nales por lo que es necesario que 
la gente esté informada de lo que 
estamos discutiendo y que pueda 

tener incidencia en los temas que 
se hablen”.

FIRMA CONVENIO

El Gobernador Regional, Miguel 
Vargas, y Presidente del Conse-
jo Regional de Atacama, junto a 
los Constituyentes firmaron un 
Convenio de Trabajo para aunar 
voluntades de cara a los desafíos 
del proceso constitucional en la 
región.
En relación a esto, el Gobernador 
Regional expresó que “hemos 
firmado un acuerdo de trabajo, 
donde hemos comprometido los 
equipos técnicos, apoyo finan-
ciero desde el gobierno regional 
porque queremos que este traba-
jo sea ejemplar y muy participa-
tivo”.
Sobre ello la constituyente Eric-
ka Portilla, manifestó que “es im-
portante abrir todos los espacios 
de participación popular, por lo 
que hemos suscrito un acuerdo, 
estamos a disposición con el Go-
bierno Regional y el CORE, para 
que en conjunto levantemos la 
importancia que tiene Atacama 
para el país. Es necesario valorar 

Delegado 
Urquieta 
se refiere a 
crecimiento 
del IMACEC 
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El Banco Central dio a 
conocer el Indicador 
Mensual de Actividad 

Económica (Imacec) de julio 
2021, que creció un 18,1% en 12 
meses, mientras que la serie des-
estacionalizada creció un 1,4% 
respecto al mes anterior.  Esta ci-
fra se encuentra por sobre las ex-
pectativas de mercado, las cuales 
esperaban un crecimiento de 
16,3% según la última Encuesta 
de Expectativas Económicas.  Al 
respecto, el Intendente de Ataca-
ma, Patricio Urquieta, manifestó 
que “Este crecimiento de 18,1% 
es una muy buena noticia para 
Chile porque significa más tra-
bajo y mejores oportunidades 
para progresar para las familias 
de nuestro país. La pandemia 
golpeó al empleo, a las personas 
más vulnerables, afectó mucho a 
las Pymes, y provocó incertidum-
bre en la gente, sin embargo, hoy 
estamos viendo una reactivación 
económica en el país que nos ha 
permitido recuperar en Atacama 
más de 13.600 empleos. Desde 
nuestro Gobierno estamos in-
yectando recursos para construir 
más obras públicas, estamos 
apoyando a las pymes y ayudan-
do con recursos directos a las fa-
milias a través del IFE Universal 
y a los trabajadores mediante el 
IFE Laboral, beneficios que son 
perfectamente compatibles con 
el trabajo formal para que así si-
gamos creciendo y teniendo más 
oportunidades”. 
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Gobierno Regional y 
constituyentes de Atacama 

firman convenio de apoyo 
y rescatar esta unanimidad en 
torno a luchar por fortalecer el 
poder local naciente de las y los 
gobernadores y por luchar juntos 
y juntas para recuperar la digni-
dad para las y los trabajadores de 
Chile”.
El constituyente Guillermo Na-
mor, indicó que “es necesario 
generar instancias de participa-
ción y de apertura del proceso. 
Es muy importante que las auto-
ridades regionales, municipales, 
provinciales, puedan participar 
en esto porque estamos logrando 
algo que es muy relevante para 
todas y todos, que es que el pro-
ceso se abra a la ciudadanía y po-
damos aterrizar los avances, los 
diálogos, los debates que se están 
generando, porque no podemos 
olvidar que la constitución, el día 
de mañana, será de todas y todos 
los chilenos”.
Asimismo, el constituyente 
Maximiliano Hurtado, enfatizó 
que “celebramos la disposición 
que ha tenido el Gobernador Re-
gional, Miguel Vargas, como el 
resto del Consejo Regional para 
contribuir en el proceso histórico 
de redacción de una nueva cons-

titución que estamos viviendo. 
En ese sentido esperamos que, 
todas las instituciones del Esta-
do puedan ponerse a disposición 
de este proceso, de manera de 
hacerlo más participativo posi-
ble para que pueda refrendarse 
el día de mañana en un plebis-
cito de salida que es el mandato 
constitucional que existe para 
este proceso”.
Similar visión sobre una mayor 
participación de la ciudadanía 
en este proceso, sostuvieron los 
Constituyentes Constanza San 
Juan y Erick Chinga, quienes es-
tuvieron conectados vía zoom.
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PUNTOS DE  VISTA

Municipio de Huasco realiza concejo 
municipal en Canto de Agua
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Christian Contador, presidente
Centro Arbitraje y Mediación Minero- 
CAMMIN

Recientemente nos hemos informado 
que la corte federal en Reno, Nevada,  
Estados Unidos, celebró una audien-
cia el 27 de agosto para determinar si 
la excavación arqueológica en el sitio 
de la mina de litio de  la canadiense  
Lithum Americas, Thacker Pass, de-
bería bloquearse mientras considera 
la cuestión más amplia de si la apro-
bación debería haberse otorgado en 
primer lugar.
Otros antecedentes conocidos son que 
la jueza rechazó el mes pasado una so-
licitud de ambientalistas para evitar la 
excavación, pero luego permitió que 
las tribus esencialmente hicieran la 
misma solicitud, esgrimiendo que no 
participaron en el proceso de permi-
sos de la mina cuando se les preguntó 
y no compartieron sus creencias so-
bre la tierra hasta principios de este 
verano, después de que se aprobó el 
proyecto.
Este proyecto pretende apuntar a una 
capacidad inicial de 30 mil toneladas 
por año de litio útil para baterías en 
2022, para luego aumentar a 60 mil 
toneladas por año en 2026. El mineral 
será lixiviado utilizando ácido sulfúri-
co y convertido en producto para ba-
terías en 24 horas. Está ubicado en la 
Caldera McDermitt al norte de Neva-
da, a unas horas de la fábrica de Tesla 
Motor en Sparks.
Esta información nos muestra el en-
gorroso proceso al que deben enfren-
tarse estos proyectos cuando llegan a 
los tribunales, en los que los tiempos 
de resolución no se condicen con los 
tiempos de un proyecto minero de 
esta magnitud.
Creo que a este caso le haría muy bien 
un Centro de Arbitraje y Mediación 
Minero, como CAMMIN, ya que se 
habría trabajado en forma anticipa-
da con las comunidades indígenas y 
el proyecto y lo habrían resuelto ellos 
con cualquier mecanismo. En este 
caso en particular seguramente ha-
bría sido mediante la mediación.
En otras palabras, un CAMMIN nor-
teamericano habría interactuado con 
las comunidades y con el proyecto y 
aplicado un instrumento de media-
ción. De esa forma se podría haber 
llegado a un acuerdo convencional, 
como una transacción o equivalente y 
le se la habrían propuesto como solu-
ción a lo que constituye el Sistema de 
Evaluación Ambiental de ese país.
En Chile tenemos dos casos similares 
al de Thacker Pass, estos son Punta 
Negra de Escondida y Rajo Inca. En 
estos casos la comunidad solicitó a la 
autoridad que interactuaran contra 
las compañías. Si en estos proyec-
tos hubiese intervenido CAMMIN, el 
Centro habría sido el garante legal, 
como mediador y no habría sido nece-
sario la intervención de la autoridad, 
que desde ya con su participación le 
resta valor.
Si los casos expuestos se hubiesen 
manejado a través de un organismo 
especializado, se habría resuelto y los 
acuerdos transaccionales, se le pre-
sentan directamente a la autoridad. 
De esta forma todos ganan.
Gana el proyecto porque evitó la inter-
vención de la autoridad y, la comuni-
dad gana, porque se le da la confianza 
de que se van a cumplir los acuerdos 
pactados.

Resolución de 
controversias en 
tiempo reducido
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Alejandro Martin, Director Regional Sernatur Atacama

Durante los últimos años, uno de nuestros grandes desa-
fíos como Servicio Nacional de Turismo ha sido apostar 
a educar en materia de conciencia turística. Hacer sen-
tir a los visitantes de nuestra región como parte de ella, 

responsabilizarlos del cuidado y la preservación del ecosistema.
Esta primavera, según informó Conaf, podremos encantarnos 
con el florecimiento del Desierto Florido, un acontecimiento que 
ocurre en el Desierto más árido del mundo, en nuestra región de 
Atacama de manera intermitente, es decir: algunos años contamos 
con este fenómeno y otros no, dependiendo de las condiciones de 
humedad y temperatura que se den.
El desierto florido tiene la particularidad de entregarnos la flora-
ción de especies endémicas y únicas en el mundo, que sólo dan 
flores si se encuentran bajo ciertas condiciones particulares que el 
desierto permite, es por eso el llamado a no extraer flores y tubér-
culos, porque además, simplemente si las plantamos en nuestras 
casas estas no floraran.
Como venía diciendo, hemos apostado a la auto regulación de 
nuestros habitantes y viajeros, siendo así buenos anfitriones y 
buenos turistas, por lo que entregamos recomendaciones para to-
dos aquellos que tengan entre sus planes visitar esta maravilla que 
ocurre de manera ocasional en nuestra región: El Desierto Florido. 
Queremos que lo conozcas y disfrutes de sus hermosas postales, 
pero también, queremos turistas que cuiden nuestro hogar, por 
eso, te pedimos que nos ayudes difundiendo estas recomendacio-
nes para ser un viajero/a con conciencia turística.
- Respeta los caminos y senderos señalados.
- NO pises las flores.
- NO ingreses vehículos.
- NO alimentes ni caces fauna nativa.
- NO dejes basura.
- NO cortar flores ni tubérculos.
Cuidar y preservar el desierto florido es tarea de todos, recuerda 
que atacama es nuestra casa y es nuestra tarea mantenerla limpia, 
respetarla y darle el lugar que merece su flora y su fauna.
Asimismo, debemos recordar el momento que estamos viviendo, 

por lo que es fundamental aumentar el autocuidado, el uso de 
mascarillas, alcohol gel y el distanciamiento físico.
Finalmente, si lo vas a visitar, resomendamos hacerlo con guías tu-
rísticos y tour operadores registrados en Sernatur, a quienes pue-
des encontrar en nuestro buscador serviciosturisticos.sernatur.cl, 
y con los cuales podrás vivir una gran experiencia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la conme-
moración del Día de la 
Mujer Indígena que se 

desarrolló en la localidad del 
Canto del Agua, el cuerpo de 
concejales y el alcalde Genaro 
Briceño Tapia se trasladaron a 
dicho lugar para realizar, en te-
rreno, la sesión ordinaria N°10 
del Concejo Municipal.
En la oportunidad, vecinos y ve-
cinas tuvieron la oportunidad de 
dar a conocer sus principales in-
quietudes en temas como Salud, 
Medio Ambiente, Seguridad Pú-
blica, Títulos de Dominio, Agri-
cultura entre otros.

El desierto florido tiene la 
particularidad de entregarnos la 
floración de especies endémicas 
y únicas en el mundo, que sólo 

dan flores si se encuentran bajo 
ciertas condiciones particulares 
que el desierto permite, es por 

eso el llamado a no extraer 
flores y tubérculos, porque 
además, simplemente si las 

plantamos en nuestras casas 
estas no floraran.

 Como ser un buen turista 
durante el desierto florido
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70 estudiantes de Alto del Carmen 
comienzan a recibir sus computadores

En la escuela Ricardo Campillay Contreras de la comuna cordillerana
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En una sencilla activi-
dad, bajo los estrictos 
protocolos sanitarios, 
se dio inicio a la entre-

ga de las  Becas TIC, de Junaeb 
(Junta Nacional de Auxilio Es-
colar y Becas), que benefician a 
los alumnos más vulnerables de 
7° básico de establecimientos 
públicos y particulares subven-
cionados, de todo el territorio 
nacional. La actividad estuvo 
encabezada por la delegada pre-
sidencial provincial, Nelly Galeb, 
quien acompañó a la directora 
regional de Junaeb, Claudia Al-
vayai y a la directora provincial 
de Educación, Ingrid Lobos en 
dicha entrega. La máxima auto-
ridad de Gobierno en el Huasco, 
destacó la importancia de con-
cretar la entrega de estos equi-
pos, lo que representa una espe-
cial preocupación del Gobierno 
por atender las necesidades y los 
requerimientos que hoy más que 
nunca tienen las familias para 
poder apoyar el proceso educa-
cional de sus hijos”, indicó. En la 
ocasión también estuvo presente 
el alcalde de la comuna, Cristian 
Olivares. Son 3.796 computado-
res los que están siendo entre-
gados a estudiantes de la región, 
y que suma 1.093.300 equipos 
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La semana pasada se realizó 
una reunión en el municipio 

de Freirina junto a la seremi de 
Transportes de Atacama, don-
de se busca resolver los grandes 
problemas de hacinamiento den-
tro de los microbuses y largos pe-
riodos de espera para conseguir 
movilizarse, luego que vecinos se 
manifestarán de diversas formas 
y a través de variados medios. En 
la reunión se acordó acortar la 
frecuencia de salida de los buses 
en la mitad del tiempo estable-
cido actualmente y solicitando 
a la seremi de Transportes, una 
oportuna fiscalización para co-
rroborar que se cumplan estas 
medidas. Luciano Osorio, admi-
nistrador municipal de Freirina, 
expresó que "los vecinos no me-
recen esta calidad de servicio, 
menos en una época de pande-
mia, dónde todos los esfuerzos 
se hacen para evitar las aglome-
raciones en espacios reducidos y 
acá claramente se ven vulnera-
das todas estas medidas sanita-
rias" puntualizó.  "Confiamos en 
que esta nueva distribución de 
los horarios de salidas de los mi-
crobuses sea la solución a estos 
problemas de tiempo de espera 
y hacinamiento, los representan-
tes de las empresas Sol del Huas-
co y Expreso Atacama, mostra-
ron su disposición a resolver esta 
contingencia y además solicita-
mos a la seremi sea garante".

Piden soluciones 
para hacinamiento 
en traslado de 
microbuses

entregados a nivel nacional des-
de que comenzó el programa de 
Becas TICS, en el año 2009. Este 
2021 se entregarán 150 mil uni-
dades a nivel país, 20 mil más 
que el año pasado. En Atacama, 
esto implica un aumento de casi 
un 11% con respecto del año 
anterior, habiendo 411 equipos 
más que en 2020. En la provin-
cia del Huasco, dicha entrega 
se inició en la Escuela “Ricardo 
Campillay Contreras” de Alto 
del Carmen, son 70 los equipos 
destinados para los estudiantes 
de dicha comuna, equipamien-
to  que les permitirá  contar con 
computadores especiales para 

que los jóvenes puedan, a través 
de la tecnología, profundizar los 
conocimientos que adquieren en 
el colegio y también les ayudará 
con sus tareas y trabajo.
“El esfuerzo que realiza el Go-
bierno de Chile para acortar la 
brecha digital de tantos estu-
diantes de nuestro país y como 
todos los años hemos privile-
giado llegar primeramente a las 
localidades más aisladas para 
dar inicio a esta entrega”, des-
tacó la directora regional de 
Junaeb, Claudia Alvayai. Son 
computadores (con internet gra-
tuito e ilimitado por un año y 
un software educativo) cuentan 

con accesorios tecnológicos con 
material educativo para apoyar 
el proceso de los alumnos en di-
versas materias como Lenguaje, 
Inglés, Ciencias y Matemática 
entre otras, así como todos los 
programas necesarios de Offi-
ce para poder estudiar y reali-
zar sus trabajos, destacó Ingrid 
Lobos, Directora Provincial de 
Educación. El equipo de Junaeb 
Atacama  se encuentra desplega-
do en cada una de las comunas 
de la región, a fin de llegar a to-
dos los  estudiantes de 7° básico, 
beneficiados con la entrega de 
tecnologías, además de acceso a 
internet.
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CRÓNICA 

“Nos ha costado tecnificar a las personas 
mayores para ahorrar agua”

Con la eventual crisis hídrica en la zona, sabe que 

deberán hacer esfuerzos extras, pero espera el apoyo de 

la junta de Vigilancia del Río Huasco

Seremi de Salud 
Atacama inicia 
vacunación 
escolar en la 
región

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En medio de la crítica si-
tuación hídrica que en-
frenta el país, el presi-
dente de la comunidad 

de aguas del canal Chanchoquín, 
Eduardo Barrera, nos contó 
cómo han vivido este fenómeno, 
que lejos de ser pasajero, plantea 
un nuevo desafío para los usua-
rios de aguas.
Eduardo siguió la tradición fami-
liar de sus padres, originarios de 
El Tránsito, haciendo de la agri-
cultura su principal actividad 
productiva por lo que ha debido 
adaptarse al racionamiento del 
agua.
Dice que por el clima optó por 
cultivos más tradicionales; como 
maíz y trigo, pero está innovando 
con uva pisquera, cultivo de na-
ranjas y duraznos. 
Pero innovar no es algo fácil para 
todos. Asegura que les ha costa-
do una enormidad que las perso-
nas mayores puedan tecnificarse 
para ahorrar agua. “Tal vez no 

Eduardo Barrera Ardiles:

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de proteger a 
la población frente a 
enfermedades inmuno-
prevenibles relevantes 

para la salud pública del país, 
el Ministerio de Salud comenzó 
con la vacunación escolar en la 
Región de Atacama, estrategia 
que es parte del Programa Na-
cional de Inmunización.
La campaña es ejecutada du-
rante el segundo semestre del 
año, mediante un proceso de 
coordinación entre los Centros 
de Atención Primaria de Salud 
(APS) con los distintos estableci-
mientos educacionales para ad-
ministrar la inmunización a los 
escolares.
“Este proceso de vacunación 
gratuito se enmarca en la estra-
tegia implementada por el Mi-
nisterio de Salud y está dirigida 
a niños y niñas de 1°, 4°, 5° y 8° 
año básico, quienes recibirán la 
inoculación correspondiente a 
las vacunas que les permitirán 
prevenir enfermedades como el 
Sarampión, la Rubeola y Pape-
ras; además del Virus del Papi-
loma Humano”, indicó la Seremi 
de Salud, Claudia Valle.
Serán un total de 19.441 niños y 
niñas de la Región de Atacama 
beneficiados con la vacunación 
en etapa escolar; tanto en esta-
blecimientos público como pri-
vados, escuelas diferenciales, e 
indistintamente de su previsión, 
condición de migración o nacio-
nalidad. 
A modo de conclusión, la auto-
ridad sanitaria de la región ex-
presó que “este programa de va-
cunación es importante porque 
son enfermedades que ya tene-
mos controladas en Chile, es por 
esto, que hacemos un llamado a 
los padres, madres y cuidadores 
para que se acerquen con sus 
hijos al establecimiento escolar 
cuando sean llamados, de esta 
forma continuaremos protegién-
dolos de otras enfermedades 
además del coronavirus”, explicó 
la Autoridad Sanitaria. 

es que no entiendan, pero pare-
ce no gustarles otras formas de 
riego, que no sean por surcos o 
riego por tendido, que es a lo que 
están acostumbrados”, declaró. 

“Nosotros somos el último canal, 
el segundo en el sector alto, que 
riega por tendido. El agua que 
usamos es sólo la que pasa, y no 
tenemos recuperación. Además, 

entre nosotros tenemos turnos 
para uso del recurso”, agregó.
Y con la eventual crisis hídrica en 
la zona, sabe que deberán hacer 
esfuerzos extras, pero espera el 
apoyo de la junta de Vigilancia 
del Río Huasco, donde también 
fue dirigente. “El 2013 y 2014 vi-
vimos una gran sequía y afortu-
nadamente la Junta nos entregó 
agua; no en la cantidad que que-
ríamos, pero hemos aprendido a 
ahorrar. Nos ha pasado que vie-
nen momentos críticos y noso-
tros somos los que más sufrimos, 
porque a veces no nos llega el 
agua que esperamos y hacemos 
maravillas, como se dice, pero 
afortunadamente la junta nos ha 
apoyado en varios tramos”.
Eduardo dijo que “siempre hay 
cosas positivas y otras que se 
pueden mejorar, pero sabemos 
que, si uno quiere lograr cosas, 
también tiene que aportar, en es-
pecial en este escenario”.

Ardiles 
confirma 
que fue 
ratificado por 
el Servel como 
candidato
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El candidato a diputado por Atacama, Raúl Ardiles (RN),  confirmó que fue ratificado por el SERVEL para las próximas elecciones parlamen-
tarias. “Hoy más que nunca asumo un compromiso con la gente de Atacama, ya estamos ratificado y en carrera para lograr un escaño en el 
Parlamento, feliz y lleno de orgullo de representar a la provincia del Huasco y nuestra Región de Atacama”, señaló el candidato. “Mi trabajo será 
100% en terreno como hasta el momento, como en todos los cargos que he trabajado tanto en lo público y privado. Este desafío será enfocado en 
legislar a favor de los adultos mayores, pymes, transporte público y promover leyes que fortalezcan las políticas públicas, necesitamos con urgen-
cia revisar el código penal y promover una verdadera defensa a las víctimas, soy un convencido que la labor de diputado debe ser cercana y con la 
ciudadanía, basta de los mismos de siempre somos un rostro nuevo a este cargo y con ganas de trabajar duro para lograr mejores leyes”, afirmó.
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Tras más de 40 años de trabajo, jubilan destacados 
funcionarios de municipio de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos queridos fun-
cionarios de la 
Municipalidad de 
Freirina se acogie-
ron a retiro, tras 

largos años de servicio. Se trata 
de la señora Irene Araya Ávalos 
con 41 años de servicio y don 
Amaro Daher Callejas quien se 
jubiló tras servir 49 años de ma-
nera ininterrumpida.
Ambos funcionarios fueron ho-
menajeados en dos oportuni-
dades esta semana, luego que 
la Asociación de funcionarios 
y funcionarias municipales de 
Freirina les brindara un acto de 
reconocimiento a su dilatada tra-
yectoria. 
El alcalde Cesar Orellana mani-
festó que “sólo tengo palabras 
de gratitud para ambos funcio-
narios, ahora es tiempo de dis-
frutar de su merecido descanso, 
con sus familias y que mejor que 
en una sesión del Concejo Muni-
cipal, quede en acta que un día 
como hoy se acogieron a retiro 
dos grandes funcionarios de esta 
Municipalidad. De verdad es que 
son sentimientos encontrados: 
por un lado la nostalgia de su 
despedida, pero por otra parte  la 
alegría de ver como sus mismos 
compañeros y compañeras reco-
nocen sus virtudes”.

TRAYECTORIA

Fueron destacados por sus pares y autoridad

La diputada Sofía Cid 
Versalovic se trasladó 
hasta el aeródromo De-
sierto de Atacama, para 

recibir al candidato presidencial 
Sebastián Sichel, el cual realizó 
una serie de actividades en la 
zona.
Cid destacó lo importante que 
resulta poder tener la presencia 
de Sichel en la región, ya que al 
conocer la dinámica de desarro-
llo y las necesidades que tiene 
Atacama, por lo que la visita del 
candidato resulta a todas luces 
muy positiva.
“Tener a Sebastián Sichel en 

Sichel y diputada Cid visitan 
provincia del Huasco

 Llevaban entre 41 y 

49 años de servicio al 

interior del municipio 

de  Freirina. Fueron 

despedidos por sus 

compañeros de trabajo.

Irene Araya Ávalos, ingresó a la 
Municipalidad de Freirina en 
1980 y se desempeñó en varios 
departamentos de la casa edili-
cia, entre ellos como Encargada 
de Adquisiciones y parte del Juz-
gado de Policía Local, entre otras 
funciones. Hoy tras su retiro, a 
sus 66 años agradeció su paso 
por el Municipio, que de algu-
na manera se transformó en su 
“segundo hogar”. En tanto don 
Amaro Daher, llegó al edificio 
consistorial en el año 1972 y des-
de esa fecha cumplió labores de 
conductor municipal, primero 
en el camión que repartía el agua 
hacia los sectores más apartados 
de Freirina y luego en la última 
etapa de su desempeño labo-
ral como chofer de la alcaldía. 
Amaro, recordó con nostalgia su 
paso por el Municipio y se despi-
dió con la alegría y sencillez que 
siempre lo ha caracterizado.

Atacama es muy favorable, que 
las personas conozcan más en 
profundidad sus propuestas, las 
ideas que hay de por medio para 
Chile y nuestra región. Hoy nos 
estamos jugando el porvenir, de 
un país que puede crecer, desa-
rrollarse, enfrentar los desafíos 
de los más vulnerables y con más 
oportunidades para los empren-
dedores, todo eso y mucho más 
significa Sebastián Sichel”, dijo 
la Diputada por Atacama.
El día jueves, las actividades se 
concentraron en la provincia del 
Huasco, con un encuentro en la 
plaza de armas de Vallenar, don-

de Sebastián Sichel se trasladó 
caminando hasta los estudios de 
una emisora local. En el trayec-
to, varias personas se acercaron 
al candidato para expresarle su 
adhesión: “nos alegra mucho 
que la gente se acerque de mane-
ra espontánea a Sebastián, que 
se quiera tomar una fotografía, 
que le exprese sus esperanzas en 
que él sea el nuevo Presidente de 
Chile” comentó la Diputada So-
fía Cid.
A lo anterior agregó: “Estamos 
muy contentos con esta reacción 
positiva de las personas, a cada 
lugar donde hemos acompaña-
do a Sebastián Sichel, ya que él 
genera esa confianza en las per-
sonas, de poder hablar con ho-
nestidad, mirando a los ojos, de 
expresarse con libertad, y como 
el propio Sichel lo ha indicado, 
respecto de los discursos de odio: 
"La polarización en Chile hace 
que cualquier discusión siempre 
termine en un lado o en el otro 
y no resuelve el problema coti-
diano de los chilenos", comentó 
Sofía Cid.
Más tarde Sichel, se trasladó a 
orillas del Paseo Ribereño, luego 
visitó a la familia Aguirre, que 
desde hace más de 20 años se 
dedican al reciclaje en el barrio 
industrial.
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El diputado y presidente 
de la Federación Re-
gionalista Verde Social, 
Jaime Mulet, anunció 

que llevará a Contraloría al Con-
sejo Directivo del Servel y a su 
presidente, para revisar si se ex-
cedieron en sus funciones, luego 
que el organismo rechazara cien-
tos de candidaturas parlamenta-
rias y más de mil a Cores, entre 
ellas la del propio Mulet.
Al respecto, el timonel Regio-
nalista señaló que “Lo que está 
pasando es muy grave. Decisio-
nes del Consejo del Servel están 
dejando fuera a cientos de can-
didatos y candidatas a diputados 
y diputadas, o sea, se está vulne-
rando la democracia, principio 
básico, por un error técnico del 
propio Servel, que hasta el Servel 
lo reconoce en una declaración 
pública, pero donde además no 
puede el Consejo del Servel ni su 
presidente atribuirse funciones 
que son propias del director na-
cional”.
“La absolución o el rechazo las 
dictan los directores nacionales, 
pero aparece aquí un Presidente 
del Consejo atribuyéndose fun-
ciones que no le son propias, eso 
es desviación de fin, eso vulnera 
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 Diputado Mulet solicitará a Contraloría que revise 
funciones del Consejo Directivo del Servel 

la Constitución y por eso que voy 
a pedirle al Contralor General de 
la República que revise muy bien 
cuáles son las funciones del Di-
rector Nacional y del Consejo del 
Servel o su presidente. Porque 
acá las cosas no se están hacien-
do bien. El Consejo del Servel es 
un órgano de naturaleza política, 
designado por los partidos de la 
Concertación y de Renovación 
Nacional y la UDI hace algunos 
años atrás. Este es un órgano 
binominal, donde precisamente 
los partidos que hoy día están 
siendo más mal tratados por el 
Consejo del Servel, no forman 
parte de ese Consejo, entonces 
esto, obviamente es una situa-
ción grave y, además, se atribu-
yen funciones, a nuestro juicio, 
que no les son propias, particu-
larmente el presidente”.
Por esta razón, explicó Mulet 
solicitará al Contralor “que de-
termine muy bien a través de un 
oficio, cuáles son las atribucio-
nes de cada cual y estudiar, si es 
necesario, si hay desviación de 
fin obviamente y se vulnera el 
principio de legalidad, buscar la 
remoción de los miembros del 
Consejo del Servel. La ley esta-
blece que pueden ser removidos 
por la Corte Suprema y para ello 
se requiere un tercio de los di-

"Lo que está haciendo el Consejo es vulnerar la democracia y atribuirse funciones propias del director nacional que no le 
corresponden”, señaló Mulet.
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putados que hagan ese requeri-
miento a la Corte Suprema”.
“Creo que hay que ver muy bien, 
se está desprestigiando un servi-
cio en el cual nosotros siempre 
hemos confiado, desde el Direc-

tor Nacional hacia abajo el Servel 
hace una labor impecable, pero 
aquí está el Consejo este toman-
do funciones que son del Servicio 
y eso obviamente nos preocupa y 
nos daña, claramente, nos pre-

tende dejar fuera de una compe-
tencia democrática. Es lo menos 
democrático que he visto en mu-
chos años”, concluyó.


