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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

PUNTOS DE 
VISTA

Salud para 
todos

Aplicarán fichas de evaluación 
en simulacro de terremoto del 
próximo 10 de noviembre

Opinión:  

Sobrevivir al 
suicidio: “El dolor 
se puede superar”

Asumió nuevo General de 
Carabineros para la región de 
Atacama

Invertirán $2.500 millones para 
recuperar red de agua potable

PÁG 3

PÁG 3

En dependencias del Cuartel Copayapu y con 
la presencia del General Subdirector de Ca-
rabineros Marcelo Araya Zapata, autori-

dades y representantes de las diversas ramas de las 
Fuerzas Armadas asumió oficialmente el cargo de Jefe 
de Zona de Atacama el General de Carabineros Jorge 
Muñoz Soto.   

Papel digital

PÁG 4

Jorge Torres, Secretario Municipal y además encar-
gado municipal de esta iniciativa, señaló que este 

ejercicio contempla la aplicación de fichas de evaluación, 
las cuales serán entregadas a dirigentes vecinales, con el 
fin de detectar todas aquella falencias que ayuden a mejo-
rar este sistema de prevención de desastres.

SEGURIDAD  Una interesante muestra de los alcances que se pueden obtener con la utilización de este tipo 
de mecanismos dieron a conocer a representantes de la Delegación Provincial  y la empresa VIGIA DRONE SPA, la 
única autorizada para funcionar certificadamente en la Provincia, para este tipo de trabajos.

Evalúan trabajo de seguridad para Evalúan trabajo de seguridad para 
contar con drones para la provinciacontar con drones para la provincia

Frente a la emergencia hídrica que están sufriendo las localidades de Domeyko y Cachiyuyo,y tras la afirmación del alcalde de la comuna de Vallenar, hace unos días  
sobre el estado de deterioro de las matrices de la red de abasteciemiento, Diario de Atacama informó sobre las novedades que se vienen para las localidades en con-
versación con el secretario regional ministerial del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Mauricio Guaita Juantok. "Aclarar que es un tema de la labor de la Dirección 
de Obras Hidráulicas (DOH), pero en mi rol de seremi puedo dar respuesta. Efectivamente puedo anticiparles que hay un problema de mantención de la red que 

suministra de agua potable a localidades rurales de Vallenar. Frente a ese problema, ya hay un proyecto de $2.500 millones, que consta en la construcción completa del cambio 
de aducciones y de red de cada una de las casas de las localidades afectadas", confirmó la autoridad regional de la cartera.

En localidades rurales de Vallenar
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PUNTOS DE  VISTA
Sobrevivir al 
suicidio: “El 
dolor se puede 
superar”

Salud para todos, según 
Mazzucato
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Finaliza proyecto de prevención 
de violencia contra la mujer

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el patio de luz del Edi-
ficio Los Portales se llevó 
a cabo la ceremonia de 

cierre del proyecto "Unidad Mó-
vil de Atención y Prevención de la 
Violencia a Mujeres de la comuna 
de Freirina" financiado por Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, 
Glosa Seguridad Ciudadana.

Fue una instancia para exponer 
sobre lo realizado desde junio a oc-
tubre, las dificultades encontradas y 
desafíos futuros en materia de vio-
lencia de género, señalaron las eje-
cutoras del proyecto.

Por Ricardo Cortés, director de la Asociación de 
Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH)

La semana pasada estuvo de visita en nuestro país la prestigio-
sa economista y profesora de la University College de Londres 
Mariana Mazzucato, quien es presidenta del Consejo sobre la 
Economía de la Salud para Todos, entidad de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
La presencia en Chile de esta destacada académica es una bue-
na oportunidad para reflexio-
nar sobre uno de los principales 
desafíos que enfrentamos en el 
ámbito de salud: las significati-
vas brechas de infraestructura 
y equipamiento que padece el 
sistema público, y cómo gene-
ramos estrategias de inversión 
eficaces con miras a asegurar 
una atención equitativa de la 
población.
El Consejo nació en noviembre 
de 2020, en uno de los momen-
tos más álgidos de la pandemia 
de Covid 19, emergencia sani-
taria que dejó en evidencia la 
existencia de importantes in-
equidades a escala global res-
pecto del acceso a una salud de 
calidad. En ese contexto, esta 
instancia busca repensar “cómo 
se mide, produce y distribuye el valor de la salud y el bienestar 
en la economía”, con el fin de “construir sociedades saludables 
que sean justas, inclusivas, equitativas y sostenibles”. Justa-
mente, una de las áreas de trabajo prioritarias del Consejo es 
la del financiamiento, que es concebido como una inversión a 
largo plazo y no como un costo a corto plazo. Es necesario -sos-
tiene la entidad- “dirigir las inversiones para garantizar que la 
«Salud para todos» se convierta en el objetivo central de las ac-
tividades económicas”, para lo cual se debe reforzar el liderazgo 
y capacidades dinámicas del Estado, generar un entorno pro-

picio en los ámbitos regulatorio y fiscal, y promover medidas 
que atraigan y dirijan el financiamiento privado hacia la mejora 
de los resultados de salud con una perspectiva equitativa, entre 
otros aspectos. En esa línea, Mazzucato afirma que no basta con 
aumentar el financiamiento de los sistemas de salud, agregando 
que se debe poner el foco “en reorientar la financiación de forma 
radical”. Esta mirada es congruente con el diagnóstico elabora-
do por la Estrategia Nacional de Salud 2021-2030, que define 
los lineamientos sanitarios del país para el periodo. Este ins-

trumento de política pública fue cons-
truido por medio de un proceso parti-
cipativo, donde intervino la Asociación 
de Dispositivos Médicos de Chile, junto 
con técnicos del sector, organizaciones 
científicas y académicas, colegios profe-
sionales, representantes de la sociedad 
civil y agrupaciones de pacientes, entre 
otros actores.
Uno de los ejes estratégicos del docu-
mento es el de Gestión, Calidad e Inno-
vación, donde se establece como uno de 
sus objetivos de impacto el “fortalecer 
la infraestructura y equipamiento del 
sector con enfoque de equidad, dando 
respuesta a las necesidades de salud de 
la población”. En este ámbito se detecta 
una serie de falencias vinculadas con el 
financiamiento y la gestión, como la in-
eficiencia e inadecuada priorización en 
los procesos de inversión y operación de 

la infraestructura y el equipamiento, su baja disponibilidad y la 
falta de abordaje de su obsolescencia. Frente a este escenario, 
los planteamientos del Consejo sobre la Economía de la Salud 
para Todos nos invitan a poner siempre como fin último el bien-
estar del conjunto de la población al afrontar las problemáticas 
asociadas a la infraestructura y equipamiento del sistema sani-
tario nacional. Para esto, necesitamos invertir más y mejor en el 
sector público, enfatizando en la innovación tecnológica, que ha 
demostrado ser un factor que contribuye decisivamente a supe-
rar las brechas e inequidades en este campo.

Uno de los ejes estratégicos del 
documento es el de Gestión, Calidad 

e Innovación, donde se establece 
como uno de sus objetivos de impacto 

el “fortalecer la infraestructura y 
equipamiento del sector con enfoque 

de equidad, dando respuesta a las 
necesidades de salud de la población”

Por Macarena Norambuena. Directora 
Clínica Psicológica (CAPSI) UNAB, 
Sede Viña del Mar

El suicida no quiere morirse, quiere 
dejar de sufrir. Dejar atrás la idea de en-
contrarse en un callejón sin salida puede 
ser un proceso largo y complejo. 

Pedir ayuda puede ser un paso muy 
difícil para algunos. Ante esta premisa 
estar alerta a las señales o cambios de 
conducta de nuestros seres queridos o 
conocidos es fundamental. Por lo gene-
ral se tiende a normalizar si una persona 
empieza a estar más solitaria; si duerme 
poco o mucho; baja o sube de peso o si 
tiene cambios de humor o modifica su 
rutina de un momento a otro. Aspectos 
tan comunes como estos son signos de 
advertencia y podrían esconder compor-
tamientos suicidas.

Querer poner fin a una vida puede 
deberse a múltiples causas. Heridas que 
pueden dejar huellas como por ejemplo 
ser víctima de acoso escolar, laboral y/o 
sexual; sentir sensación de soledad y va-
cío o tener problemas económicos y sen-
tirse abrumado por las deudas. Otros fac-
tores pueden ser problemáticas de salud 
mental como padecer de una depresión, 
bipolaridad, esquizofrenia, trastornos 
de personalidad, consumo problemáti-
co de alcohol y/o drogas; etc. Además, 
es fundamental incluir a la población 
LGBT que se ve altamente afectada por 
problemas de salud mental relacionados 
con el estigma y la discriminación por lo 
que la ideación e intento suicida son más 
prevalentes que en la población hetero-
cis. En todos estos casos contar con una 
fuerte red de apoyo es fundamental.

Actualmente en nuestro país las per-
sonas que más se suicidan son los mayo-
res de 80 años, la pérdida del rol, ocupa-
ción laboral, estatus económico, y seres 
queridos, podrían ser los principales fac-
tores que desencadenan en el suicidio en 
este grupo etario. Entre los 15 y 29 años 
es el rango en que más intentos de suici-
dios ocurren. A nivel mundial una per-
sona cada 40 segundos se suicida según 
datos de la OMS. Se estima que entre 7 
u 8 personas cercanas a quién cometió 
suicidio quedan profundamente afecta-
das por este suceso y con problemáticas 
de salud mental, como por ejemplo, tras-
tornos depresivos, ansiosos o adaptati-
vos. Otro dato relevante, es que de cada 
cuatro personas que se suicidan tres son 
hombres. 

Las redes familiares y los amigos son 
fundamentales para sostener este dolor 
y superarlo. La desesperanza suele ser 
un factor común en la ideación suicida. 
Aunque el proceso de un intento de sui-
cidio es diferente según el caso y grave-
dad, es importante potenciar las herra-
mientas para lidiar con el sufrimiento. 
Acompañar, sostener, estar al tanto de 
servicios y líneas de ayuda es primordial. 
Conversar sobre la prevención del suici-
dio es tarea fundamental de toda la so-
ciedad. Ayudar a contener y superar ese 
dolor es tarea de todos.
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Invertirán $2.500 millones para 
recuperar red de agua potable 

en localidades de Vallenar
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El trabajo de mantención de aducciones y sistema de red de Domeyko y Cachiyuyo comenzaba este 3 de noviembre y terminarían en diciembre FOTO: 
ARCHIVO

ESTÁ PASANDO

La evolución en todos los procesos que se llevan a cabo en la sociedad moderna, supone un constante actualizar de 
planes y programas que permitan desarrollar un trabajo eficiente y oportuno en diversas materias relacionadas con el 
servicio público. En los más diversos escenarios hoy se aprovechan las nuevas tecnologías para  por ejemplo, combatir 
de mejor manera la delincuencia, abordar las demandas en materia de emergencia, en iniciativas medioambientales, 
en la minería, en la agricultura, y en tantas otras. La incorporación de equipos móviles como los llamados drone per-
miten registrar imágenes, reunir datos, reconocer situaciones que atenten con el normal desarrollo de las actividades 
en el territorio de ahí la importancia que este tipo de elementos, sumados a otros puede constituir un efectivo aporte 
en las iniciativas a emprender con y para la comunidad. En dicho contexto una interesante muestra de los alcances 
que se pueden obtener con la utilización de este tipo de mecanismos dieron a conocer a representantes de la DPP 
Huasco, y la empresa VIGIA DRONE SPA, la única autorizada para funcionar certificadamente en la Provincia, con 
tecnología que cada vez está más presente en los requerimientos que la comunidad hoy día tiene, desarrollando un so-
brevuelo piloto. Alianzas público – privadas sin duda que han de contribuir en la concreción de proyectos que aporten 
en esta línea. El diputado Cristián Tapia planteó la necesidad al Delegado Loyola considerando la buena experiencia 
con estas tecnologías cuando fue alcalde instando a la autoridad a generar un proyecto provincial de seguridad for-
mando alianzas público privadas para contribuir con el trabajo de las policías, la prevención del delito y la asistencia 
en emergencias.

Ministerio de Obras Públicas ante situación de Domeyko y Cachiyuyo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Frente a la emergen-
cia hídrica que están 
sufriendo las locali-
dades de Domeyko y 

Cachiyuyo,y tras la afirmación 
del alcalde de la comuna de Va-
llenar, hace unos días  sobre el 
estado de deterioro de las matri-
ces de la red de abasteciemiento, 
Diario de Atacama informó so-
bre las novedades que se vienen 
para las localidades en conver-
sación con el secretario regional 
ministerial del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), Mauricio 
Guaita Juantok.
"Aclarar que es un tema de la la-
bor de la Dirección de Obras Hi-
dráulicas (DOH), pero en mi rol 
de seremi puedo dar respuesta. 
Efectivamente puedo anticipar-
les que hay un problema de man-
tención de la red que suministra 
de agua potable a localidades 
rurales de Vallenar. Frente a ese 
problema, ya hay un proyecto 
de $2.500 millones, que consta 
en la construcción completa del 
cambio de aducciones y de red 
de cada una de las casas de las 
localidades afectadas", confirmó 
la autoridad regional de la carte-
ra.
Además, manifestó que "espe-
ramos que la vida útil de esas 
cañerías y de esas instalaciones 
sea de mejor calidad y mejor du-
ración que las anteriores".
La empresa encargada de la obra 
postuló a una licitación pública 
entre 6 oferentes, siendo la me-

jor propuesta. Según Guaita la 
construcción de su obra parte el 
3 de noviembre y terminaría du-
rante el mes de diciembre.
Guaita aclaró que "hay que ver 
la calidad de agua que sale en 
los pozos que abastecen estas 
localidades. Comprenderán que 

Delegación Provincial evalúa trabajo de seguridad 
para contar con drones para la provincia

con la crisis hídrica para sacar el 
agua se requiere de mayor pro-
fundidad. Por lo mismo, esta-
mos evaluando ver una solución 
futura debido a esta crisis climá-
tica que afecta a nuestra región".

SITUACIÓN ACTUAL

Respecto a la emergencia actual 
en Domeyko por al rotura de 
matriz de un sistema antiguo, el 
seremi del MOP indicó que "he 
estado en sintonía con el presi-
dente de Comité de APR de agua 
potable rural, al cual le hemos 
dado toda la colaboración con el 

municipio para que a la pobla-
ción no le falte el recurso hídri-
co". La DOH dispuso de camio-
nes aljibes para suministrar con 
agua potable a 600 viviendas 
afectadas mientras vayan mejo-
rando la situación de las cañe-
rías del sector de Domeyko.



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).                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Con el compromiso de trabajar con todos los sectores de la ciudadanía

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dependencias del 
Cuartel Copayapu y 
con la presencia del 
General Subdirector 

de Carabineros Marcelo Araya 
Zapata, autoridades y represen-
tantes de las diversas ramas de 
las Fuerzas Armadas asumió 
oficialmente el cargo de Jefe de 
Zona de Atacama el General de 
Carabineros Jorge Muñoz Soto.   
Tras los saludos protocolares y 
reglamentarios, el Jefe de Zona 
Subrogante, Teniente Coronel 
Cristian Monroy Mora entregó 
el cargo al recientemente asumi-
do General Jorge Muñoz Soto. 
En dicho acto doctrinario ac-
tuó como interventor, el Gene-
ral Subdirector Marcelo Araya, 
quien en parte de su alocución 
sólo tuvo palabras de bienvenida 
y éxito para este alto oficial, que 
a partir de hoy liderará y gestio-
nará los lineamientos institucio-
nales y constitucionales para el 
cual fue investido. 
Una vez izado el gallardete e in-
vestido con su bastón de mando, 
el General Jorge Muñoz tomó 
posesión del cargo y jefatura de 
Carabineros en Atacama, asu-
miendo el compromiso de tra-
bajar con todos los sectores de la 
ciudadanía y con estricto apego 
a los lineamientos del General 
Director. “Por supuesto dar con-

CRÓNICA
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Asumió nuevo General de Carabineros 
para la región de Atacama 

tinuidad al trabajo que se ha desarrollado por parte de mi antecesor 
y fortalecer el trabajo con las autoridades, instituciones y comunidad 
en general, de manera tal de mejorar los niveles de seguridad que la 
ciudadanía nos exige. Seré un general en terreno, porque la ciudada-
nía nos pide esa cercanía y a pesar de ser una región extensa en terri-
torio, trataré de llegar en el corto plazo a las diversas comunidades 
y conocer las realidades de nuestros cuarteles fronterizos y urbanos 
recogiendo inquietudes y debilidades”.  
Tras la firma de acta de entrega del cargo, el nuevo Jefe de Zona de 
Carabineros en Atacama se dio espacio para compartir con las auto-
ridades y funcionarios policiales.

Finaliza programa de 
apoyo a cuidadores 
de adultos mayores 
en Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de foca-
lizar el trabajo en las 
personas como fue el 
compromiso de su pro-

grama, el Gobernador de Ata-
cama, Miguel Vargas Correa, en 
conjunto con representantes de 
la Fundación Cuatro Esquinas, se 
trasladó hasta la localidad de San 
Félix, en la comuna de Alto del 
Carmen para realizar el cierre del 
“Programa piloto de intervención 
a sobrecarga de cuidador y esti-
mulación cognitiva en persona 
mayor deterioro cognitivo leve”.
La iniciativa es parte de un pro-
grama territorial mayor finan-
ciado por el Gobierno Regional, 
que busca el bienestar del adulto 
mayor, además de integrar el au-
tocuidado de las y los cuidadores, 
reforzando el contexto de bienes-
tar psicosocial y de prevención. 
En esta primera etapa, se imple-
mentó como plan piloto y se es-
pera poder replicarla en las loca-
lidades más aisladas de la región.
Nilsa Rojas, quien tiene 81 años y 
participó activamente del progra-
ma, expresó que le pareció “muy 
lindo. Para mí fue una alegría, 

porque así uno se desarrolla. Me 
pareció muy bien y muy agradeci-
da por todo. A mí me tocó hacer 
un telar, no quedó muy bien pero 
por lo menos, una olla de greda, 
un abanico, unas banderitas. Oja-
lá que siga, porque para uno es un 
desarrollo, uno despeja la mente. 
Yo tengo ya 81 años y se necesita 
despejar la mente y divertirse no 
más, estar con más personas. Yo 
soy un poco sorda, pero igual me 
gusta, volvería  participar de to-
das maneras”. El Gobernador de 
Atacama, Miguel Vargas Correa, 
manifestó “este es un programa 
muy importante, que está siendo 
ejecutado por la Fundación 4 Es-
quinas y que cuenta con el finan-
ciamiento del Gobierno Regional 
de Atacama, cuyo propósito es 
apoyar el trabajo que realizan los 
cuidadores y cuidadoras de adul-
tos mayores, particularmente de 
las localidades rurales, de los sec-
tores más apartados aquí en la co-
muna de Alto del Carmen,
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La Comisión de Ordenamiento 
Territorial, del Consejo Re-
gional de Atacama, se para 
profundizar sobre los meca-

nismos y avances en que se han estado 
trabajando desde la secretaría regio-
nal ministerial de Bienes Nacionales, 
respecto a cómo enfrentar el preocu-
pante incremento de tomas de terre-
nos en zonas costeros de la región. En 
la ocasión, los consejeros regionales 
asistentes, Maximiliano Barrionuevo, 
Javier Castillo, Fabiola Colman, Hugo 
Bugueño y Omar Luz plantearon la 
preocupación de las comunidades 
sobre este tema, así como el poder di-
mensionar un mejor escenario para el 
devenir de Atacama, considerando que 
según el catastro proporcionado por 
Bienes Nacionales al año 2018 existen 
6.461 ocupaciones ilegales, donde el 
44% del total se encuentran emplaza-
dos en los sectores de Flamenco, Rodi-
llo y Barranquilla. Además, se informó 
sobre las solicitudes de comunidades 
indígenas y los requerimientos histó-
ricos de sectores como Carrizal Bajo, 
Canto del Agua, Llanos del Lagarto y 
Chañaral de Aceituno.
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De una magnitud simu-
lada de 8,5 grados Ri-
chter, tal como regis-
tró hace cien años el 

terremoto y tsunami el 10 de no-
viembre de 1922, se realizará un 
simulacro en Vallenar con el fin 
de poner a prueba los niveles de 
preparación de los servicios pú-
blicos, empresas, organizaciones 
comunitarias y establecimientos 
educacionales,  ante una catás-
trofe de estas características.
Esta iniciativa, contenida en 
el programa Chile Preparado, 
encabezada por la ONEMI bus-
ca reforzar la cultura de la pre-
vención y de autocuidado en la 
ciudadanía, y en la comuna va-
llenarina busca mejorar la coor-
dinación entre el municipio y 
las distintas instituciones que el 
próximo jueves 10 de noviembre 
participarán de este simulacro, 
cuya hora de inicio será las 11:50 
AM para finalizar a las 12:35 PM, 
esperándose contar con el apoyo 
de todos los habitantes de la co-
muna.
Jorge Torres, Secretario Mu-
nicipal y además encargado 
municipal de esta iniciativa, se-
ñaló, durante Sesión Ordinaria 
del Concejo Municipal, que se 
busca con este ejercicio detec-

Aplicarán fichas de evaluación en simulacro 
de terremoto del próximo 10 de noviembre

Olaya Páez, Agricultora y usuaria de la JVRH.

Son organizaciones de usuarios de 
agua que se constituyen con la 
finalidad de administrar y distribuir las 
aguas superficiales y subterráneas de 
la cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes, de acuerdo a los derechos 
de aprovechamiento de cada usuario, 
velando por la cantidad y calidad del 
recurso, representando a los regantes 
ante el Estado y los sectores privados, 
apoyando la gestión de las 
Comunidades de Aguas y el desarrollo 
de la Cuenca del Río Huasco.

Simulacro regional convocado por la ONEMI considera en Atacama a sus comunas costeras

Analizan medidas para 
poner tranca a ocupación 
ilegal en zonas costeras

EL NOTICIERO, VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

tar tanto los puntos de riesgo 
como los puntos de encuentro, 
especificando que éstos últimos 
corresponderán a todas las pla-
zas y plazoletas existentes en la 
comuna, hasta donde las per-
sonas deberán trasladarse en 
orden cuando el simulacro haya 
sido activado y comunicado por 
radio a la comunidad; indican-
do además el representante del 
municipio que se están realizan-
do todas las coordinaciones con 
las juntas de vecinos urbanas y 
rurales, Carabineros, Bomberos, 

Salud Primaria, empresas de ser-
vicios básicos, Vialidad, Junta de 
Vigilancia, FERRONOR, Cáma-
ra de Comercio, líneas de loco-
moción colectiva, SLEP Huasco, 
etc., para que todos se encuen-
tren plenamente informados a la 
hora de iniciarse este importante 
simulacro de terremoto en la co-
muna.
Enfatizó además Jorge Torres 
que este ejercicio contempla la 
aplicación de fichas de evalua-
ción, las cuales serán entregadas 
a dirigentes vecinales, con el fin 

de detectar todas aquella fa-
lencias que ayuden a mejorar 
este sistema de prevención 
de desastres.
Por su parte, Hugo Iriarte ór-
denes, concejal de la comu-
na, señaló la importancia de 
que las familias tengan hoy 
cultura sísmica, indicando 
que este simulacro es la me-
jor manera de estar prepara-
dos para un sismo de gran-
des proporciones en la zona 
como aquel de noviembre de 
1922
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El Presidente de la Re-
pública, Gabriel Boric 
Font, presentó esta no-
che, en cadena nacio-

nal, los contenidos del proyecto 
de ley para reformar el sistema 
de pensiones, la que será envia-
da en los próximos días a trami-
tación legislativa al Congreso.
Entre los objetivos de la reforma 
destacan mejorar las pensiones 
actuales y futuras, valorar el tra-
bajo personal, fortalecer la liber-
tad de elección de los afiliados, 
crear un sistema mixto, incorpo-
rar el aporte de los empleadores 
y dejar atrás el sistema extremo 
que se ha mantenido en el país 
en los últimos 40 años.
En esa línea, la ministra del Tra-
bajo y Previsión Social, Jean-
nette Jara, sostuvo que “esta 
reforma impostergable busca 
sacarnos del extremo en que 
hemos estado por 40 años, en 
que los trabajadores han tenido 
que asumir el riesgo del enve-
jecimiento individualmente”. 
Agregó que “es una propuesta 
robusta técnicamente, con la 
que, para mejorar las pensiones 
de los actuales jubilados como 
de las próximas generaciones, 
construiremos un sistema mixto 
de pensiones en el que, junto con 
el ahorro individual y la partici-
pación de privados en el sistema, 
existirá un Seguro Social, públi-
co y solidario”. 
Mientras que el ministro de Ha-
cienda, Mario Marcel, destacó 
que es una reforma equilibrada 
que consolida un sistema mixto 
con contribución del Estado, los 
empleadores y los trabajadores, 
y que es importante analizarla 
de manera integral. “Esta refor-
ma beneficia a todos los pensio-
nados, a los actuales y futuros. 
Ningún trabajador o trabajadora 
quedará peor con esta reforma; 
al contrario, todos van a mejo-
rar, algunos en una proporción 
mayor dado que son sectores 
que están más postergados, por 
ejemplo, las mujeres. Pero, en 
definitiva, todos los trabajadores 
tienen algo que ganar con esta 
reforma previsional”, sentenció. 
Sobre la tramitación del pro-
yecto en el Congreso, la autori-
dad hizo un llamado a lograr un 
acuerdo en este tema de suma 
importancia para los chilenos 
y chilenas: “Lo que la ciudada-
nía espera, sobre todo después 
de los últimos intentos fallidos 
anteriores, es que el mundo po-
lítico sea capaz de ponerse de 
acuerdo en torno a una reforma 
que se pueda aprobar. Y tene-
mos todos que aproximarnos 
a esa discusión con una mente 
abierta”.
La reforma propuesta por el Go-
bierno del Presidente Boric con-
templa los siguientes tres ejes:
1.Fortalecimiento de la 
PGU:
Con el objetivo de prevenir el 

riesgo de pobreza en las y los 
adultos mayores de 65 años y 
más, actuales y futuros, fortale-
ceremos el Pilar no Contributivo 
a través del aumento gradual de 
la Pensión Garantizada Univer-
sal (PGU) a $250 mil, desde los 
$194 mil actuales. El proyecto 
de ley prioriza en este incremen-
to a los beneficiarios de menores 
pensiones.
Asimismo, se incorpora a pen-
sionados que hasta ahora han 
estado excluidos del sistema 
de pensiones no contributivas, 
como son aquellos sujetos a le-
yes de reparación y gracia (exo-
nerados, Valech y Rettig). 
En octubre, las Pensiones Ga-
rantizadas Universal (PGU) con-
cedidas suman 1.865.000, de las 
cuales 28.811 corresponde a la 
Región de Atacama.

2.Nueva cotización de los 
empleadores y creación del 
Seguro Social:
Con la finalidad de mejorar las 
pensiones de actuales y futuros 
jubilados, considerando elemen-
tos de esfuerzo individual, social 
y de equidad de género para, con 
ello, contribuir a mantener el ni-
vel de vida de las personas en la 
vejez, la reforma establece una 
nueva cotización. Esta será de 
cargo de los empleadores y, para 
acotar el efecto en el mercado la-
boral, se implementará de forma 
gradual hasta completar un 6% 
de la renta imponible: un punto 
porcentual por año. 
Con esta cotización se construirá 
el Fondo Integrado de Pensio-
nes que creará el Seguro Social, 
el cual entregará los siguientes 
beneficios:
• Pensión del Seguro Social: 
La cotización del 6% que apor-
tará el empleador generará para 
el trabajador el derecho a una 
pensión. Esta se calculará según 
el saldo acumulado en la cuenta 
personal del Seguro Social, reco-
nociendo el esfuerzo individual 
sin diferenciación por sexo.
• Solidaridad intergenera-
cional: Esta pensión contempla 
una garantía de 0,1 UF por año 
cotizado que rige tanto para ac-
tuales como futuros pensiona-
dos, con un máximo de 30 años.  
• Compensación por tablas 
de mortalidad a actuales y 
futuras mujeres jubiladas, en 
el componente de capitaliza-
ción individual. Se asume que 
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la mujer vivirá lo mismo que el 
hombre (tope de pensión au-
tofinanciada UF 15: $519 mil a 
valor actual), compensando la 
diferencia respecto a la pensión 
obtenida.
• Lagunas: Cada vez que se usa 
el Seguro de Cesantía, individual 
o colectivo, paga las cotizaciones 
del 10% y el 6% con cargo al Fon-
do de Cesantía Solidario.
• Tareas del Cuidado: Otorga 
cotizaciones para cuidados de 
dependencia, severa o modera-
da, para personas inscritas en el 
Módulo de Cuidadores del Re-
gistro Social de Hogares (RSH), 
con un tope de 2 años.
• Maternidad: Se registran 24 
cotizaciones por 6%, que se agre-
gan al bono por hijo del 10%.
• Mecanismo redistributivo 
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Mandatario explicó la propuesta que contempla tres ejes
de ingresos altos a medios y ba-
jos.
• Pensión de sobrevivencia: 
En caso de fallecimiento de la 
persona pensionada, la reciben 
sus beneficiarios: cónyuge e hi-
jos menores de 25 años que es-
tudian.
3.Fin al modelo de las AFP: 
Reorganización de la indus-
tria en el Pilar Contributivo
Con el objetivo de mejorar la efi-
ciencia del Pilar Contributivo y 
elevar las pensiones, se propone 
una reorganización de la indus-
tria previsional, lo que disminui-
rá los costos al bajar las comi-
siones de los afiliados, permitirá 
aprovechar las economías de es-
cala en beneficio de los afiliados 
y generar más competencia en la 
gestión financiera.
La propuesta, que considera 
el término del modelo de AFP, 
contempla la creación de un 
Inversor de Pensiones Público 
y Autónomo (IPPA) y permiti-
rá la creación de Inversores de 
Pensiones Privados (IPP). La 
nueva entidad pública, el IPPA, 
gestionará de forma exclusiva el 
Seguro Social, al que se destina-
rán los aportes del 6% que haga 
el empleador, y competirá con 
los inversores privados, los IPP, 
por la administración de la coti-
zación del 10,5% del trabajador. 
El Instituto de Previsión Social 
(IPS) pasará a ser el Adminis-
trador de Pensiones Autónomo 
(APA) y concentrará las activi-
dades de soporte. Se fortalecerá 
su autonomía, potenciando su 
gobierno corporativo.
Con todo, el proyecto de ley in-
corpora otros cambios en el pilar 
de capitalización individual. En 
primer lugar, se reemplaza el co-
bro de comisión sobre el salario 

por una comisión sobre el saldo 
gestionado, lo que permitirá ali-
near los intereses de afiliados e 
inversores. Este cambio no sólo 
significa un mayor ahorro para 
la pensión, sino que, además, se 
traduce en un aumento del sala-
rio líquido.
Por otra parte, se eleva el tope 
imponible, hoy en UF 81,6 ($2,8 
millones a valor actual), hasta 
igualarlo al del Seguro de Cesan-
tía, hoy UF 122,6 ($4,2 millo-
nes), lo que permitirá elevar los 
montos de ahorro.
En tercer lugar, los actuales 
Multifondos se reemplazan por 
Fondos Generacionales. En esta 
nueva modalidad, recomendada 
por la OCDE, los afiliados serán 
asignados a un fondo según su 
edad, siguiendo un régimen de 
inversión de largo plazo y que va 
volviéndose más conservador a 
medida que sus afiliados se acer-
can a la edad de retiro, poten-
ciando con ello la rentabilidad 
individual.
Por último, en cuanto a modali-
dades de pensión se reemplaza 
el Retiro Programado por Ren-
ta Vitalicia. Esta última es una 
modalidad que garantiza una 
pensión mensual hasta el falleci-
miento del afiliado, que es fija en 
UF, de modo que protege a las 
personas de los riesgos de longe-
vidad, rentabilidad e inflación. 
Asimismo, genera el derecho a 
pensiones de sobrevivencia para 
los beneficiarios legales.
El afiliado podrá escoger entre 
dos opciones: una renta vitalicia 
simple, con las características 
señaladas, y una renta vitalicia 
herencia. 
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Todos los monstruos 
se dieron cita en 
Freirina
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El pasado lunes 31 de octubre se llevó a cabo en el marco del 
Aniversario N° 270 de la comuna de Freirina, la novedosa, par-
ticular y entretenida actividad Corrida - Caminata Halloween, 
donde niños, niñas, jóvenes y adultos fueron parte de esta 

comparsa de esta celebración extranjera. Las calles de la comuna se lle-
naron de colores, sonrisas, disfraces asombrosos de terror, fantasmas, 
películas, animes y muchos más, en una tarde divertida y de miedo…   
Desde el municipio agradecieron a los vecinos y vecinas que fueron par-
ticipantes activos, donde se notó una cohesión comunal de forma espon-
tánea, para que esta actividad fuese única e inolvidable para todos.

Las calles de la comuna se llenaron de colores, sonrisas, disfraces asombrosos de terror, fantasmas, películas, animes y muchos más, en una tarde divertida y de miedo.


