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Anunciada rebaja en
parquímetros es sólo por 2 meses
Campaña de
vacunació de rabia
en costa del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el afán de buscar
un beneficio para la
comunidad, el municipio de Vallenar
a través del alcalde
Víctor Isla, citó al representante de la empresa José David
Hidalgo Abarzua, Alexander
Pineda, quienes prestan el servicio de cobro por estacionamiento en las calles del centro
de la comuna.
El objetivo de la reunión fue
acordar la rebaja a $120 por
hora en la tarifa actual, hasta
el 28 de febrero 2021, es decir,
durante dos meses aproximadamente.
“Pensando
principalmente
en la situación que está atravesando nuestra comunidad,
hemos acudido a la buena voluntad de ellos también para
lograr una rebaja importante
(…) desde este lunes, hasta el
primero de marzo”, explicó
Isla.
Adicionalmente, la empresa
de parquímetros se comprometió a mejorar la visibilidad
de los pasos peatonales, ubicados en ambas poblaciones del
altiplano de Vallenar. “Vamos
a pintarlos para darle estética
y seguridad al peatón, sobre-
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todo en poblaciones”, indicó
Alexander.
Estas obras comenzarán el
jueves 17 de diciembre con
personal municipal e infraes-

tructura de la empresa de parquímetros, comenzando en
población Rafael Torreblanca.

ras un recorrido por las
localidades rurales de la
costa de la Provincia del
Huasco, el equipo de la
Unidad de Zoonosis y control de
vectores, realizaron la campaña
de vacunación antirrábica dirigida a las mascotas del sector.
En la jornada de dos días, se vacunaron a 125 perros y 26 gatos,
donde además se realizó educación de tenencia responsable de
mascota con un puerta a puerta
a la comunidad, donde pudieron
derribar dudas referente al tema.
El Seremi de Salud, Bastian Hermosilla Noriega, señaló “También se educó a la comunidad en
el manejo, si es que se encontraran con un murciélago o tener
contacto con él, donde es importante el cuidado y del manejo ya
que son vectores de la Rabia”.
Cabe recordar, que por ley se
debe mantener a los perros y
gatos vacunados contra la rabia,
y es responsabilidad de sus propietarios. Este se acredita con un
certificado que debe ser extendido por un médico veterinario.

Mujeres de Huasco y Freirina reciben apoyo
del FOSIS para sus emprendimientos

C

on el objetivo de poder compartir y entregar un merecido
reconocimiento
a
quienes participaron en el Programa Yo Emprendo Semilla, la
Directora Regional del Fondo de
Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS), María Teresa Cañas,
realizó distintas visitas a usuarias que egresaron con éxito de
uno de los proyectos que implementa la institución de Gobierno
en las comunas y localidades de
Huasco y Freirina.
Respecto a esta visita, María Teresa Cañas manifestó que
“Nos encontramos en terreno en
punta de lobo, comuna de Huasco, fuimos a Freirina y Vallenar
a entregar reconocimientos a las
personas que están finalizando el
programa Yo Emprendo Semilla
SSYO, son familias vulnerables
que se han atrevido a emprender, van a lograr un sueño de la
mano de FOSIS”.

Durante el recorrido, el equipo de profesionales del FOSIS
liderados por su Directora, llegaron hasta la localidad costera de
Caleta Punta de Lobos, a 20 kilómetros de Huasco, para conocer
en terreno el trabajo de la emprendedora Nancy Maldonado
que participó en el Programa Yo
Emprendo Semilla y que vende
productos del mar.
“Quiero agradecer a FOSIS
por mi emprendimiento, de haber recibido una maquina congeladora, una maquina selladora y
las bolsas para el sellado porque
para mí va a ser más fácil poder
vender mis productos porque en
tiempo de pandemia están mucho más seguros”, expresó Maldonado.
Otra de las usuarias a destacar es Verónica Gomez Urrutia,
quien por la pandemia se reinventó con su emprendimiento
con apoyo del FOSIS, el cual en
su momento era de pastelería y

actualmente es de fabricación
de mascarillas: “Me ha ido muy
bien con FOSIS que me apoyó y
soy una agradecida. Soy jefa de
hogar, FOSIS me entrego una
máquina, e insumos y las ganas
de poder salir adelante” expresó.
El Programa Yo Emprendo
Semilla entrega capacitación,
asesoría y financiamiento a personas socialmente vulnerables
que pertenecen al 40% más vul-

nerables del país, para que puedan desarrollar y financiar una
idea de negocio y así poder generar ingresos para sus familias.
En este proyecto en particular, se
trata de participantes que pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
Este es uno de los proyectos
2020 en materia de emprendimiento que implementa el Gobierno del Presidente Sebastián
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FREVS lanza
campaña: “En
esta navidad elige
territorio, gana
local”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

l respecto, el diputado
Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social señaló que “el nuestro
es un emergente colectivo político donde uno de los objetivos
principales es precisamente la
defensa de lo local, de lo identitario, de nuestro patrimonio.
Entendemos la formación y la
acción política desde el territorio, desde las juntas de vecinos,
barrios urbanos, comunidades
de pueblos originarios, hasta
la pequeña localidad rural, por
más aislada que esta sea. Así
asimilamos el regionalismo:
como la profundización de la
democracia en la relación con
los demás y con el entorno, poniendo al centro la dignidad de
nuestras comunidades”. “Nos
interesa lo que pasa con los
productores locales, con los artesanos, la agricultura familiar
campesina, el taller, el kiosco,
el almacén, el microemprendimiento, el comerciante, el
maestro de oficio. En definitiva:
lo hecho a mano". Por tanto, le
damos enorme importancia a
que en esta navidad también
nosotros prefiramos el comercio local, por sobre que las grandes cadenas y transnacionales”.
La campaña de defensa del comercio local “elige territorio,
gana local” continuará desarrollándose con el levantamiento y
georreferenciación de diversos
productores y artesanos localizados a lo largo de todo el país.

Piñera a través del FOSIS, apoyo
que durante el año llegará a más
de 1 mil 200 emprendedores en
la región de Atacama, con una
inversión de más de mil millones
de pesos
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PUNTOS DE VISTA

Régimen de vitalidad

Del dicho al
hecho, un
presupuesto
estrecho
Por Liliana Cortés, directora de
Fundación Súmate

Por Dr. Nicolás Gómez Núñez
Sociólogo, docente e investigador, UCEN

L

as personas participan de diferente manera en la incertidumbre. Santiago evidencia una nueva ola de contagios por el COVID19 y con ello, lo que pareciera ser un
retroceso a lo ya avanzado. La convivencia en pandemia de estos últimos meses, ha borrado las fronteras
y homogeneizado el
tiempo, está en todos lados y así se
sitúa como un ‘objeto-mundo’, dice
el filósofo Michel Serres.
De esta manera, la acelerada transformación de la pandemia en un
problema social, ha sido un proceso no exento de silencios, tensiones
y desencuentros. Hasta que nos
obligamos a la concertación para
realizar acciones coordinadas para
intervenir, detener o atenuar sus
lamentables consecuencias. En ese
sentido, la noción de salud comunitaria alberga el régimen de vitalidad
que como acción concertada nos ha
trasladado a ser habitantes de espacios poco habituales para lo que
antes era lo acostumbrado, hemos pasado desde la improvisación a
la rutina con diversos artefactos: mascaras, escudos faciales, guantes
y jabón, y así trascendimos los recintos de confinamiento.
Durante estos meses aprendimos que las incertidumbres se cierran
gracias a los resultados de la prueba de los artefactos de prevención y
por las clausuras retóricas que logran fijar la definición del problema
y sus soluciones viables. Pero cada vez que hay una publicidad donde

se ofrece un lugar sin ‘virus’ mientras el barrio está encerrado, el conflicto entre lo práctico y lo retórico vuelve. Es aquí donde los expertos
que dibujan la población objetivo de las acciones del estado tienen
una responsabilidad que supera lo político porque resuelve la tensión conflictiva o termina por desestabilizar el régimen de vitalidad
logrado, es decir: deconstruye la tecnología social de la prevención y
el acompañamiento que habíamos concertado.
A esta altura, bien sabemos que hemos tenido que elaborar una forma de razonar que está ligada a los mandatos culturales que mantienen la coherencia del régimen de
vitalidad, en tanto prácticas de prevención y acompañamiento seguro.
Al mismo tiempo, el ‘covid’ fija los
códigos y categorías que son las rutas de paso de los discursos de las
autoridades sanitarias, programas
de televisión, informativos de noticias, partidos políticos, organizaciones religiosas, gremios, colegios
profesionales y otros grupos sociales.
Por tanto, la apertura del acontecer
impone su propio tiempo y espacio,
pero no explica ni contiene en este
nuevo estado del vivir en común.
Qué duda cabe, la convivencia ha
sido afectada porque entramos en un estado de emergencia, crisis o
de caos de las rutinas que constituían la realidad. Ahora tenemos dudas sobre si las personas que ejercen la autoridad podrán acompañar
el esfuerzo comunitario desde los niveles supranacionales e institucionales de la República.

A la fecha hemos pasado desde
la improvisación a la rutina con
diversos artefactos: mascaras,
escudos faciales, guantes y jabón,
y así trascendimos los recintos de
confinamiento.

CENTRO DESORDENADO, VENDEDORES ENOJADOS

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n grupo de vendedores ambulantes llegó
el viernes hasta el
municipio para exigir conversar con la autoridad
municipal y solicitar soluciones
a peticiones de poder realizar
su trabajo en el centro de la
ciudad. Aún pendientes de respuesta para la feria navideña, el
centro de Vallenar se transforma día a día en una feria de 6
cuadras por ambas calles, que
impide el tránsito peatonal y es
foco de posibles contagios.
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¿Sabías que más de 80 mil niñas, niños y jóvenes podrían
abandonar el sistema educativo
producto de la pandemia? Estas
son las cifras que el Ministerio de
Educación ha proyectado. Esta
cifra es cruel, esconde una realidad que en porcentaje puede ser
baja comparada con otros países
de la región, pero en términos
netos es una realidad que tiene
cara y un contexto de extrema
vulneración.
En Chile hay más de 186 mil niñas, niños y jóvenes fuera del sistema educativo, cifra que podría
aumentar a más de 260 mil si no
atendemos sus causas. El Ministerio de Educación a través de
la “mesa por la prevención de la
deserción escolar” logró conformar 15 propuestas que apuntan
a prevenir y hacerse cargo de esta
realidad, pero algo cojea en esta
mesa: el escaso presupuesto para
combatir la exclusión educativa
en 2021.
La fórmula con la cual se calculan actualmente los pagos de
subvención escolar está afectando sobremanera a más de 500
escuelas de jóvenes y adultos y
de reingreso que hoy ejercen una
labor clave para que estos niños,
niñas y jóvenes no vuelvan a quedar en tierra de nadie.
¿Cómo abordamos esta realidad?
Muy fácil. Tanto el Ministerio de
Educación como el Congreso Nacional tienen la oportunidad única de aprobar el proyecto de ley
sobre el pago de subvenciones
escolares en contexto COVID-19
sin discriminación y atendiendo
a todas las realidades escolares,
tal como hicieron con los internados de nuestro país. Basta con
que el proyecto en trámite modifique los meses de cálculo con el
cual se pagarán las futuras subvenciones en todo aquel establecimiento que haya vuelto a clases
desde julio de 2020. La actual
fórmula considera los meses de
marzo, abril y mayo, y es injusta con las escuelas de jóvenes y
adultos y de reingreso educativo.
Esto porque en estas escuelas
marzo es un mes de adaptación
y no registra el promedio de asistencia que se produce después.
Proponemos entonces considerar abril, mayo y junio para estimar la subvención.
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Representante del PR será el candidato de la
Oposición en municipales por Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta el cierre
de esta edición, 909 personas habrían
participado
de la Consulta
Ciudadana de Alto del Carmen,
que se realizó ayer para buscar el
único candidato de la oposición
para las próximas elecciones
municipales de 2021.
De acuerdo a los antecedentes
recopilados, el ganador de la
consulta realizada en Alto del
Carmen, fue Cristián Olivares
Iriarte, candidato del Partido Radical, que a las 17 horas de ayer, y
con el 72% de las mesas escrutadas alcanzaba 430 preferencias
(47,3%). De esta forma, el actual
concejal de la comuna, será el representante de la Oposición en
la comuna, para buscar el sillón
alcaldicio en abril, frente al candidato de la derecha.
Daniel Aróstica, candidato independiente alcanzó 281 votos,
(30,9%), Gudelio Ramírez, representante del FREVS, tuvo 150
votos (16,5%) y Leonel Ardiles
de Revolución Democrática alcanzó 48 votos (5,3%).
En entrevista realizada durante
la semana que pasó por El Noticiero del Huasco, Olivares señaló "entre los principales ejes

de gestión que pretende ejercer
de llegar al municipio, Olivares
comentó que “una de las principales propuestas es el tema habitacional, pues hace año que no
avanzamos y hay muchas familias que están esperando. Tanto
el Serviu como el municipio, se
puedan comprar terrenos para
las familias. Otra de las necesidades de la comuna, es la mejora
en el sistema de salud. Estamos
bien con profesionales, pero falta mejor calidad de atención a
nuestra gente. Falta más fiscalización en salud. En cuanto a los
agricultores, artesanos, emprendedores, he pensado crear un
mercado donde puedan vender
sus productos a nivel local, donde se pueda usar como un punto
turístico. Fomentar la agricultura en huertos familiares, crear
una oficina con computadores
para que los emprendedores
puedan presentar sus proyectos,
hoy carecemos de eso. Dispondremos de un equipo jurídico
para quienes tengan problemas,
mesas de trabajo sobre el tema
turístico”.
Otro de los temas preocupantes,
dijo Olivares, es “el mejoramiento de todas las localidades, con
mejoramientos de barrios. Después de los aluviones, quedamos
abandonados. No se ha hecho
ninguna mejora y hermosamiento”, comentó.

Luis Ruiz va como
precandidato a
alcalde por Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l próximo domingo 20
de diciembre se realizará la Consulta Ciudadana
organizada
por Unidad Constituyente para
definir al candidato que representará al pacto en las próximas
elecciones municipales de la
comuna de Vallenar. Es en esta
instancia, donde el Partido por
la Democracia ha definido como
su carta principal al profesor y ex
presidente del CORE Atacama,
Luis Ruiz Valenzuela. Luis Ruiz,
es un profesor vallenarino, que
ha hecho su vida familiar y profesional en la comuna, provincia
y región. Su infancia y juventud
la vivió en la población Baquedano (sector Gómez y Ventanas) y
actualmente vive en la Villa “Los
Olivos”, Población Carrera. Luis
Ruiz, presenta su candidatura,
respaldado por una amplia experiencia y trayectoria profesional,
desempeñándose en su vida laboral como docente de aula, Director Provincial de Educación,
Consejero Regional (fue el primer Presidente vallenarino del
CORE Atacama) y actualmente
es Asesor Pedagógico en el Servicio Local de Educación Huasco
(SLEPH).

Presentan proyecto
para constituyentes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

os diputados de la
Federación Regionalista Verde Social,
Jaime Mulet y Esteban
Velásquez, presentaron
un proyecto de reforma
constitucional, que modifica el artículo 132 de
la Constitución Política
de la República, para
que los candidatos a la
Convención Constituyente tengan domicilio
en el distrito electoral al
que postulan, durante
un plazo no inferior a
dos años, contado hacia
atrás desde el día de la
elección. Según explicaron, actualmente para
ser candidato a convencional constituyente
basta ser ciudadano chileno, cumplir 18 años de
edad, no ser condenado
a pena aflictiva, y en
el caso de ser chilenos
nacidos en el extranjero, o que obtuvieren
nacionalización
por
gracia, requerirán estar
avecindados en Chile
por más de un año. No
fijando la Constitución
Política ningún requisito relacionado con el
domicilio del candidato
a convencional constituwww.elnoticierodelhuasco.cl

yente, pudiendo postular a cualquier distrito,
independientemente de
su vinculación territorial, lo que a juicio de los
parlamentarios “atenta
con el empoderamiento de los territorios que
requieren autoridades
que conozcan de verdad
su realidad”, así como
agregaron “la residencia es un requisito en la
mayoría de los cargos
de elección popular que
debe ser extendida a los
constituyentes”. Mulet
señaló que “ha habido
una gran discusión, muy
importante por lo demás
y muy valiosa, respecto
de la necesidad de tener
escaños reservados para
los pueblos originarios
y eso es muy importante y estamos en plena
discusión en torno a
eso, precisamente para
reconocer la plurinacionalidad y la necesidad
de que los pueblos estén
debidamente representados, pero, por otra
parte, el que la Convención Constituyente no
establezca que quienes
sean elegidos residan en
la región que representan, es un tema de fondo
similar"
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CRÓNICA
Constanza San Juan, dirigente Asamblea por el Agua del Guasco Alto

"Queremos una Constitución que deje de ser un
instrumento netamente servil al empresariado"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a dirigente ambiental perteneciente a la
Asamblea por el Agua
del Guasco Alto, Constanza San Juan, se refirió a que
es lo que ellos, en el aspecto ambiental solicitan que se incluya
en la nueva Constitución.
En conversación con El Noticiero del Huasco, señaló que “como
Asamblea por el Agua del Guasco
Alto queremos una Constitución
que deje de ser un instrumento
netamente servil al empresariado, hecho a su medida y que
defiende la propiedad privada
por sobre los demás derechos a
través de un modelo económico
neoliberal basado en el extractivismo”.
“Buscamos una Carta Fundamental que consagre el bien común, la vida y la dignidad humana por sobre todas las cosas;
que ponga rango constitucional a
los derechos sociales y humanos
básicos, entre ellos por supuesto
los derechos ambientales sin los
cuales la vida no es posible, y que
consagre a la Naturaleza como
sujeto de Derecho, incorporando
un nuevo trato con ella, una nueva forma de relación”, comentó.
San Juan detalló algunos de los
puntos que consideran básicos,
que deben ir incluidos en la Car-

ta Fundamental. “Consagrar a la
Naturaleza como sujeto de Derecho, apuntando de ese modo
a desprivatizar todos los mal
llamados “recursos naturales”,
que para nosotros son bienes
comunes; Protección con rango
constitucional de todas las fuentes de agua y del agua en todos
sus ciclos, culminando con la
derogación del Código de Aguas
y el establecimiento de uno que
considere el agua un derecho
básico y que la vuelva a vincular con la tierra; Reconocer el
carácter plurinacional de Chile
y respetar la autodeterminación
de los territorios, con una descentralización política efectiva
que se funde en la participación
de cada comunidad –indígena o
no indígena– en la decisión de su
destino, en este sentido que no
puedan seguir proliferando territorios de sacrifico, Protección
efectiva de nuestro territorio. Si
bien según las reglas actuales la
CC no puede derogar tratados,
sí puede establecer normas que
los hagan inconstitucionales. Por
lo tanto, establecer una norma
para derogar el Tratado Binacional Minero y cualquier tratado
de Libre Comercio que ponga en
riesgo nuestra soberanía e implique la sobreexplotación de los
bienes comunes; Derechos como
salud, educación, vivienda, pen-

siones, etc. como fundamentales
y con rango constitucional; Simplificación del aparato estatal
administrativo (ej.: actualmente
la gestión del agua está dividida
en muchas instituciones que son,

www.elnoticierodelhuasco.cl

a la vez, centralizadas; proponemos una gestión del agua por
cuenca hidrogeológica), Sistema
político electoral 100% paritario,
más democrático y transparente:
reducción del poder presiden-

cial, mandatos revocables, imposibilidad de reelección en casos
de corrupción”.
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CRÓNICA

SLEP Huasco realiza conversatorio para impulsar Políticas de
Gestión y Desarrollo de Personas con Perspectiva de Género
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Club Benjamín
Vicuña se reunió con
alcalde de Freirina

D

e manera virtual,
se desarrolló el
primer Conversatorio de Políticas de Gestión
y Desarrollo de Personas con
Perspectiva de Género para
funcionarios y funcionarias del
Servicio Local de Educación
Pública –SLEP- Huasco. Este
es el primer hito de un proceso
que se llevará adelante de manera participativa donde todos
y todas pueden aportar a través de las distintas instancias
que se generarán.
Mesas participativas, diálogos
y conversatorios, son parte de
las actividades que se desarrollarán hasta lograr este importante instrumento de gestión
dispuesto legalmente para el
mes de septiembre del 2021.
“Sin duda será un instrumento muy valioso y significativo para nuestro servicio, por
cuanto permitirá estructurar
y fortalecer el ciclo laboral de
todos los funcionarios y funcionarias, abordando aspectos
muy importantes como los valores institucionales que deben reflejarse en las prácticas
cotidianas”, comentó Javier
Obanos Sandoval, director ejecutivo del SLEP Huasco.
La actividad de reflexión estuvo acompañada por el Servicio Civil, órgano institucional
descentralizado que entrega
acompañamiento en el proce-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U
so de profesionalización y mejoramiento de la gestión pública y, para esta ocasión, fue
liderado por el área de Gestión
de Personas y la Comisión
Interna de Género del SLEP
Huasco. “Al contar con esta
Política nuestro servicio avanzará positivamente en la búsqueda de la mejora continua,
contribuyendo de esta manera
a fortalecer el desarrollo organizacional y ambientes laborales enriquecidos. Tendremos
como desafío de incorporar
no sólo a la administración del
servicio, sino también, a todos nuestros establecimientos
educacionales del territorio
Huasco”, agregó el director.

Movimiento Regional Autónomo
presenta candidato a constituyente
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esde el Movimiento
Regional
Autónomo
(MRA) presentaron al
candidato independiente para
la Asamblea Constituyente a
nivel regional John Martínez
Gallardo, joven profesional
vallenarino y "candidato ideal
para integrar la constituyente
por sus conocimientos y experiencia puestos a disposición
de la gente de Atacama", se-
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ñalaron. "No dejemos que los
partidos políticos y sus candidatos de siempre decidan por
nosotros. Seré su representante
y acataré cada una de sus peticiones", señaló Martínez.

na grata conversación
con los dirigentes del
club deportivo Benjamín Vicuña Mackenna de la
población del mismo nombre,
sostuvo el Alcalde Orellana, tras
reunirse con los deportistas y el
encargado de la Oficina de Deportes Municipal para analizar
en conjunto lo que se viene en
materia deportiva para el sector.
Proyecciones, desafíos en infraestructura y varios temas
centró el diálogo con los dirigentes, quienes agradecieron el
constante apoyo de la autoridad. “La reunión permitió hablar con los jóvenes del cómo se
deben abordar las actividades
deportivas de acuerdo a los protocolos del Minsal en el marco
de la pandemia por covid19. La
reunión permitió tomar nuevos
compromisos y alianzas entre el
Municipio y el Club Deportivo
Benjamín Vicuña Mackenna”
dijo David Daher, funcionario
municipal a cargo del deporte
en la comuna.
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