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El presidente de la Cámara de Comercio de Vallenar dijo que en 
la comuna hubo locales que subieron en 100% sus ventas, pero 

otros en que bajo en su totalidad, con negocios que debieron 
cerrar e incluso quebrar.

 Cámara de Comercio ve con 
esperanza que Fase 3 mejore ventas

En la capital provincial ayer se entró en fase de Preparación

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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A partir de ayer Valle-
nar avanzó a fase 3 de 
Preparación, lo que 
permitirá mayores li-

bertades en la comunidad y una 
apertura moderada del comercio 
local, que se ha visto afectado por 
pandemia durante el último año 
y medio.
El presidente de la Cámara de 
Comercio de Vallenar, Abdón 
Baraqui, calificó que el avance de 
fase es una situación “fabulosa y 
esperanzadora”. 
Dijo que no sólo el comercio va-
llenarino está mal, sino que es 
una realidad a nivel nacional. 
“Esto es mucho mejor, es más 
libertad y al haber más libertad 
podrán abrir más comerciantes. 
Esto es un alivio tremendo, pero 
se deben cumplir los compromi-
sos sanitarios de distanciamien-
to, uso de mascarilla y limpieza 
habitual de manos”.
Baraqui señaló que la pandemia 
ha afectado duramente a los co-
merciantes, “empezando por el 

presidente de la Cámara de Co-
mercio. Mi hotel lo llevó cerrado 
dos años, hay muchos que han 
tenido que cerrar sus locales, 
comercio de venta de ropa, ca-
feterías, y los chinos abiertos, y 
eso es la rabia que da”. Baraqui 
dijo que a ellos, los chinos, no les 
pueden cerrar las puertas por-
que actualmente es el comercio 
con el cual el país tiene el tratado 
más grande, “si le ponemos obs-
táculos a ellos capaz que nos pa-
ren la importación de las frutas, 
el vino. Ellos han abierto todos 
los días y seguro porque cum-

Participación 
en elecciones 
primarias 
presidenciales fue 
de 13,6%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El delegado presiden-
cial, Patricio Urquie-
ta, se reunió con el 

jefe de Fuerzas en Atacama, 
General Carlo Garbarini y la di-
rectora regional del Servel, Ma-
ría Isabel Barón para analizar 
cómo se desarrolló la jornada 
electoral de este 18 de julio por 
las primarias presidenciales. 

Tras la reunión, Urquieta 
dijo que “fue una jornada muy 
tranquila, ordenada, que cum-
plió con los protocolos sanita-
rios. Es una buena noticia el 
hecho de que hayamos tenido 
más participación que la últi-
ma elección primaria y que la 
segunda vuelta de Goberna-
dores, dado que fue un 13,6%, 
preliminarmente, y eso indica 
que hay un interés de la ciuda-
danía en participar. Sabemos 
también que el día de ayer te-
nía un contexto que todos co-
nocemos: era un fin de semana 
largo, había personas que deci-
dieron tomar unos días libres 
y, en consecuencia, no estaban 
participando, pero aún así creo 
que se superaron las expectati-
vas de participación”. 

 En tanto, la directora regio-
nal del Servel, María Isabel Ba-
rón, manifestó que “El nivel de 
participación a nivel regional 
fue bastante bueno en relación 
a las últimas elecciones de la 
misma naturaleza, hubo un au-
mento considerable. En 2017 
participó un promedio a ni-
vel nacional del 16% y, en esta 
oportunidad se superó el 21% 
que fue bastante mayor y eso se 
notó en el día de ayer, tanto en 
la región como a nivel país”.

plen con las medidas sanitarias”.
El presidente de la Cámara de 
Comercio de Vallenar dijo que 
en la comuna hubo comercios 
que subieron en 100% sus ven-
tas, pero otros en que bajo en un 
100%, con locales que debieron 
cerrar e incluso quebrar.
Baraqui comentó que Vallenar 
fue la primera ciudad que pidió 
que “no se pagará patente co-
mercial y bienes raíces, que fue 
aceptado por el alcalde. Hubo un 
convenio que se estableció con 
el Gobierno para pagar a 30 o 
40 meses los bienes raíz. El Go-

bierno se ha portado excelente”, 
comentó.
Finalmente afirmó que “con la 
devolución del 10% las ventas 
mejoraron para algunos no más”, 
dijo Baraqui. “Los que venden 
colchones, televisores, refrigera-
dores, se le fueron las ventas al 
cielo, pero a los que venden ropa 
interior, de cama, géneros, esos 
están al dos y al tres”, dijo. “Hay 
un comercio que está bien, pero 
hay otros que no”, manifestó Ba-
raqui.
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Municipio de Vallenar coordina 
iniciativas con Subdere

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021

Por Jorge Castillo Luco, Director 
Ejecutivo Centro de Arbitraje y 
Mediación  Minero- CAMMIN

Orgullosos de haber presentado en 
sociedad y al público en general el 
Centro de Arbitraje y Mediación Mi-
nero, CAMMIN. Oportunidad en la 
que contamos con expertos sobre la 
materia, visión de la industria y una 
gran receptividad de colegas profe-
sionales y medios por sobre todas las 
cosas.
Ese es el camino que queremos se-
guir, entregando toda la expertise con 
la que contamos, entre nuestros árbi-
tros y miembros de nuestro panel de 
expertos; como también ser conoce-
dores del funcionamiento y operación 
de la minería, plus que nos da el que 
quienes integramos CAMMIN nos 
formamos en el área de los recursos 
naturales no renovables, por lo que 
somos conocedores de los beneficios, 
sensibilidades y problemáticas que 
tiene el sector.
Esto nos motivó derechamente a for-
mar CAMMIN, Centro especializado 
en el sector, porque consideramos 
que es una forma de retribuir todo el 
conocimiento que nos han proporcio-
nado – en conformidad a los procesos 
de observación y lecciones aprendi-
das, y transformarnos en un apoyo 
estratégico para el sector.
Es así como nuestra propuesta de va-
lor está pensada y orientada a hacer 
que la minería chilena siga creciendo; 
que los proyectos que se presenten 
completen su curso normal, maximi-
zando el valor para con las partes des-
de una perspectiva financiera y no su-
ceda lo que ha ocurrido en los últimos 
años, que terminan judicializados.
Por ello, es de suma importancia que 
CAMMIN acompañe a los ejecutivos 
encargados y a sus equipos desde el 
momento del diseño del proyecto. 
Donde armonicen  todos los ámbitos 
y se concilien los aspectos que puedan 
suscitar en el camino.
Esto es lo que no sucedió con diversos 
proyectos mineros y energéticos, que 
en el camino e incluso ya en funcio-
namiento, con toda la reglamentación 
requerida por el Estado de Chile, de-
bieron suspender operaciones y ce-
rrar faenas, con una pérdida de valor 
demasiado perniciosa “erga omnes” 
(para todos). Hoy, con CAMMIN y 
con el acompañamiento que entrega-
mos, esto no debe suceder.

2021, el año 
de CAMMIN
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Por Paulo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo

Marie-José Fleury, siquiatra canadiense, experta en 
políticas sociales, afirma que las personas en situa-
ción de calle enfrentan problemas múltiples y requie-
ren servicios diversos: alimentación, alojamiento, 

vestimenta, cuidados médicos, tratamientos para trastornos men-
tales o de consumo de alcohol 
y otras drogas. Y sostiene que 
como no existe una única or-
ganización capaz de lidiar con 
todos esos frentes, estas per-
sonas a menudo “caen por las 
grietas” del sistema. 
Eso, en un país harto más de-
sarrollado que el nuestro. 
En Chile, hay entre 16.500 y 
20.000 personas viviendo a la 
intemperie y no es exagerado 
decir que en su mayoría han caído por las grietas de un sistema que 
funciona con servicios fragmentados, que no se comunican entre 
sí, ni se centran en las personas. Esas que se arrebujan debajo de 
cartones en los rincones de la ciudad, mientras el resto los mira 
como si formaran parte del paisaje urbano. Dicho de otro modo, 
una de las expresiones más severas de la pobreza y de la exclusión 
social es concebida como algo normal por la mayoría. Pero, tras 
su aparente cotidianeidad, se esconde una auténtica emergencia 
social, que la pandemia ha extremado, tal como ha hecho con la 
pobreza.  Esta semana Hogar de Cristo presenta un Modelo Inte-
grado de Servicios para la Inclusión de las Personas en Situación 

de Calle, el que aspiramos se convierta en política pública. Una po-
lítica capaz de ofrecer servicios integrados y de calidad, tanto para 
la emergencia como en las intervenciones promocionales. Hoy la 
atención está centrada en la oferta –de albergues, frazadas, café y 
sopa–, lo que proponemos es enfocarnos en las personas y en sus 
trayectorias de exclusión.    
Como grupo y en términos gruesos, estas más de 16.500 perso-
nas son en su mayoría, hombres (84,3%), su edad promedio es 

46 años, el 95,6% vive solo y el 
promedio de permanencia en la 
calle es de 6,9 años. En la ma-
yoría de los casos, la causa de su 
situación se explica en una acu-
mulación de problemas, que se 
refuerzan unos con otros hasta 
alcanzar un punto de inflexión. 
No es trivial, que en el 63,6% de 
los casos, los conflictos con la fa-
milia sean el gatillante que expli-
ca la vida en la calle.  También es 

habitual que sea consecuencia de una acumulación de adversida-
des en la infancia, adolescencia y/o adultez temprana. Un cuarto 
de las personas que vive en calle pasó en algún momento por el Se-
name, otras tantas han estado en recintos carcelarios y muchos en 
instituciones psiquiátricas.   Conocer las historias de las personas 
y sus necesidades de primera fuente otorga precisión y eficiencia al 
diseño de políticas públicas y programas sociales para ofrecer ser-
vicios que vayan más allá de la simple asistencia y logren la supera-
ción de la vida en calle. No podemos seguir viendo cómo hermanos 
nuestros caen por las grietas del sistema y no hacer nada. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los equipos municipales li-
derados de Vallenar se re-
unieron con el equipo de 

SUBDERE Atacama para coor-
dinar con ellos los próximos pro-
yectos e iniciativas a desarrollar.  
Al respecto Armando Flores , 
qalcalde de la comuna señaló 
que “nosotros no queremos in-
versión parcializada, queremos 
proyectos integrales para nues-
tra comuna, porque la estamos 
soñando en grande.  Queremos 
recibir el Bicentenario con esas 
obras emblemáticas que por 
años se han anunciado y nun-
ca se han concretado, pero que 
ahora son una prioridad para 
esta administración”.

En Chile, hay entre 16.500 y 20.000 personas viviendo a 

la intemperie y no es exagerado decir que en su mayoría 

han caído por las grietas de un sistema que funciona con 

servicios fragmentados, que no se comunican entre sí, ni 

se centran en las personas.

 Cómo evitar que las personas 
caigan por las grietas del sistema
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Luego del triunfo de Gabriel Boric en 
las primarias de Apruebo Dignidad, 

los partidos y movimientos que compo-
nen el Frente Amplio en Atacama, mani-
festaron su respaldo y compromiso con 
el proyecto político conjunto que repre-
senta el candidato de Convergencia So-
cial. Ahora se abre un nuevo proceso, que 
continúa con los puntos en común que 
tienen los programas de Daniel Jadue y 
Gabriel Boric, consolidando el trabajo de 
los comandos del candidato del PC y del 
FA respectivamente. 
Tomás Garay, vocero de Convergencia 
Social Atacama, señaló en “somos bas-
tante humildes, sabemos que queda mu-
cho camino por recorrer y nuestro afán 
está en consolidar el proyecto político 
Apruebo Dignidad, además del Frente 
Amplio. Queremos ser una alternativa 
democrática desde la izquierda. Recibi-
mos los saludos del Partido Comunista 
en el comando de Gabriel. Así que vamos 
a continuar trabajando en pos de la uni-
dad y de esta alternativa transformadora 
y de izquierda”. 
Por su parte la presidenta de Convergen-
cia Social Atacama, Nora Montero, aña-
dió que “estamos confiados en que los 
compañeros y compañeras de Apruebo 
Dignidad trabajarán en la consolidación 
de los programas de ambos candidatos, 
lo que permitirá tener un Gobierno en 

absoluta sintonía con el proceso consti-
tuyente en curso. Estamos convencidos 
que la administración del Estado para 
transformar Chile se hace con unidad y 
colaboración entre las izquierdas”.
Por su parte, Carlos Astroza presiden-
te regional de Revolución Democrática, 
quien estuvo en el punto de prensa, des-
tacó que “queremos agradecer a la ciuda-
danía el respaldo a nuestro proyecto, que 
apoya y fomenta la participación ciuda-
dana y que quiere liderar las transforma-
ciones políticas que necesita el país”.
Inti Salamanca, presidente regional del 
Partido COMUNES, “hay muchas simi-
litudes en cuanto a nivel programático y 
las diferencias quedaron marcadas en el 
último debate. Hoy lo que nos convoca es 
acercar posturas tanto con el PC, como 
con las otras colectividades que forman 
parte de Apruebo Dignidad. Es probable 
que gran parte del programa de Daniel 
Jadue esté presente también en el pro-
grama definitivo de Gabriel Boric”. 
El dirigente del Movimiento UNIR, Patri-
cio Vásquez, destacó que “este triunfo es 
ciudadano y creemos y reconocemos que 
en Gabriel Boric, tenemos una figura más 
amplia y más clara para convocar a las 
distintas posturas de ciudadanos que hay 
en cada territorio para hacer una fuerza 
común que derrote a la derecha que ha 
sido nefasta. Para ello, una figura joven y 
con mucho talento y conocimiento como 
Gabriel Boric, es importante”. 

En la ocasión reafirmaron compromiso con pacto Apruebo 
Dignidad, del que también forma parte el PC 

Proyectan una serie de iniciativas 
emblemáticas para Bicentenario de Vallenar 

Alcalde Armando Flores busca concretar ambiciosa agenda de proyectos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La comuna de Vallenar 
se apresta a celebrar su 
Bicentenario y para ello 
está preparando una 

cartera de obras que reflejen el 
proyecto comunal que se ha pro-
puesto su actual administración 
y que tiene en el centro un de-
sarrollo sustentable y armónico, 
con la comunidad y su río como 
eje de cada acción.  Al respec-
to Armando Flores, alcalde de 
la comuna señaló que “en 2034 
Vallenar celebrará sus 200 años 
de existencia y para ello debemos 
prepararnos y como no es una 
celebración cualquiera, tendre-
mos este tiempo para avanzar en 
la concreción de una gran agen-
da.  Cuando asumí este desafío, 
lo hice por ese sueño que muchos 
compartimos, que es el de mejo-
rar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas, por lo que este 
hito servirá como marco para 
cumplir muchos de los proyectos 
que la comunidad ha esperado 
por años”.
El edil explicó que este plan Bi-
centenario tiene varias líneas 
estratégicas, entre las cuales des-
tacó la de Movilidad, ya que “en 

ella pretendemos, entre otros, 
proyectos instalar una comple-
ta red de ciclovías, incorporar 
nuevas escalinatas desde el cen-
tro hacia los altiplanos Norte y 
Sur con accesibilidad universal; 
desarrollar y construir puentes 
en el río Huasco que mejoren la 
conectividad desde el centro ha-
cia el altiplano sur, como son el 
emblemático puente Matta, en-
sanche del Puente Brasil y otras 

obras tan sentidas por la comu-
nidad".  También planteó que 
otra de las líneas de gran interés 
a incorporar en esta hoja de ruta 
es la que busca poner en valor el 
humedal urbano que alimenta 
el río Huasco, promoviendo su 
protección y la instalación del 
equipamiento necesario para po-
tenciar el turismo y un sistema 
de vida más amable para los ha-
bitantes", explicó.

En cuanto al equipamiento urba-
no - otro de los ejes que se prio-
rizará en este programa - Flores 
señaló que “se pretende impul-
sar y consolidar el Plan Maestro 
Alto Los Canales en la parte alta 
de población Rafael Torreblan-
ca, de manera armónica y con 
la densidad habitacional acorde 
al sector, además de gestionar 
la incorporación de nuevos sue-
los en ambos altiplanos, mejo-

En Atacama partidos y movimientos del  Frente Amplio 
manifestaron apoyo y compromiso con Boric tras triunfo 

rando la calidad de vida de las 
personas que pertenecen a estos 
territorios”. Respecto del rol que 
cumple la comuna como capi-
tal provincial, señaló que "debe 
convertirse en la articuladora 
del desarrollo del Valle, dispo-
niendo para esto servicios de alta 
relevancia como son el terminal 
agropecuario, terrapuerto, ter-
minal de buses, entre otros que 
fortalezcan el desarrollo econó-
mico local. 
Finalmente, el edil destacó el 
protagonismo que tendrán las 
localidades rurales en este Plan 
Bicentenario, ya que según expli-
có, “no sólo abarcará el territorio 
urbano, sino que también impul-
sará el mejoramiento de los dis-
tintos poblados que conforman 
la cuenca comunal del Valle, sino 
que también los poblados del 
sur, considerando las condicio-
nes y necesidades propias de es-
tos territorios y nuevamente con 
la participación efectiva y diná-
mica de la comunidad”.  Flores 
señaló que el Plan completo la 
comunidad podrá conocerlo en 
el sitio web de la municipalidad, 
en donde se expondrá en detalle 
en los próximos días.

    

 

LA VENDIMIA:  Diversas mejoras se proyectan en la couna.  / FOTO: Emerson Aravena
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"La derecha ganó con una representación bajísima y 

es imposible que sus aspiraciones se materialicen"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de mucho tiem-
po esperando mos-
trar el trabajo rea-
lizado,  debido a la 

Pandemia, las integrantes 
del club de Patinaje Artístico  
de Vallenar, llevaron a cabo 
la presentación oficial de un 
proyecto adjudicado en el año 
2020, a través de la glosa pre-
supuestaria del 6% de cultura 
del FNDR, en el área de for-
mación artística. La actividad 
se llevó a cabo esta semana, 
mediante un acto público, de-
sarrollado de manera presen-
cial, con aforo limitado en las 
instalaciones del Paseo Ribe-
reño en Vallenar. La iniciativa  
tiene relación con el proyecto 
“La agonía del agua en el Valle 
del Huasco”, a cargo del “Club 
Recreativo, Social y Cultural 
Patinaje Artístico Vallenar”. 
Una propuesta que combina la 
disciplina  del patinaje a través 
de la representación artística, 
una presentación de la his-
toria  del agua mediante una 
puesta en escena de carácter 
didáctico,  mediante el cual se 
logra mostrar el desarrollo de 
habilidades interpretativas y el 
avance adquirido en cada una 
de las integrantes de la agru-
pación. 

Finaliza proyecto 
de patinaje artístico

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La constituyente de la 
Asamblea Constituyen-
te Atacama, Constanza 
San Juan, se refirió al 

trabajo realizado durante las pri-
meras semanas en la Convención 
y a las críticas recibidas por parte 
de constituyentes de Vamos por 
Chile.
Hasta ahora, dijo San Juan el 
trabajo realizado es “tener a la 
convención en marcha frente a 
un panorama adverso, que avan-
za en un proceso altamente com-
plejo y a la vez alucinante, como 
es que un organismo por medio 
del acuerdo de sus miembros se 
dé sus propias reglas. Esta sema-
na logramos acordar y constituir 
tres comisiones provisorias por 
los próximos 30 días: Comisión 
de Reglamento, Comisión de Éti-
ca y la Comisión de Presupues-
to y Administración Interior, la 
cuales comenzarán su trabajo 
este próximo lunes. A su vez, 
aprobamos en general y temá-
ticamente 6 Comisiones provi-
soras más: Derechos Humanos, 
Participación Ciudadana, Des-
centralización, Comunicación 
y Transparencia, Participación 
Plurinacional y Educación Popu-
lar, social y territorial y Consulta 
y Participación de los Pueblos 
originarios; de las cuales debe-
mos proponer su contenido y 
nombre final hasta las 9:30 de 

la mañana del próximo lunes. Lo 
cual se votará junto a la amplia-
ción de la mesa el próximo mar-
tes”, dijo.
 Sobre las críticas recibidas en la 
primera semana, dijo que “quien 
retrasó nuestro trabajo fue el Go-
bierno el que no cumplió con su 
única tarea designada en cuanto 
al proceso Constituyente, que era 
velar por su instalación y funcio-
namiento en primera instancia. 
Tras constituirnos, decidimos 

Constanza San Juan, convencional constituyente Distrito 4

trabajar el lunes inmediatamen-
te, lo que no se pudo llevar a cabo 
porque no se disponía ni con los 
elementos logísticos ni sanita-
rios. Incluso la Mesa Directiva no 
tenía ni computadores, impreso-
ras, basureros, nada para partir 
su trabajo. Cabe destacar que los 
constituyentes autoconvocados 
en una serie de reuniones pre-
vias, pusimos en conocimiento 
una serie de preocupaciones que 
fueron incluso dadas a conocer a 

el Ejecutivo, quien no optó por si 
quiera leerlas”.

DERECHA

Sobre los dichos de la derecha, 
que las mayorías no estén respe-
tando a las minorías, San Juan 
señaló que eso “es una desfacha-
tez. Lo que ocurre es que ellos 
ganaron con una representación 
bajísima y por tanto es imposible 
que sus aspiraciones se materia-
licen porque no cuentan con el 
apoyo suficiente. Estamos den-
tro del juego de la democracia 
y así funciona, la verdad es que 
no pueden hacer mucho más que 
intentar de frenar el proceso por 
medio de mentiras y despres-
tigio del proceso en la prensa o 
haciendo lamentable números 
en las intervenciones”.
Para San Juan, Elisa Loncón, 
presidenta de la Convención,  “es 
la mejor”. “Considero que ha sa-
bido llevar de muy buena mane-
ra estas dos primeras semanas, 
sobre todo la primera que fue 
muy difícil. Es muy calma y res-
petuosa pero determinada, escu-
cha todas las opiniones e intenta 
integrarlas, creo que también 
tiene un muy buen manejo con 
la prensa en donde logra poner 
el foco en lo esencial sin caer en 
dimes y diretes”.
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Deportes Vallenar con ultimátum en Tercera: 
debe presentar autorización sanitaria del estadio 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aún no hay “humo blan-
co” con la situación de 
Deportes Vallenar y su 
posible participación 

en el torneo de Tercera División 
de este año. 
Luego de que la Asociación 
Nacional de Fútbol Amateur 
(ANFA) señalara la semana pa-
sada que no había más plazo 
para que el club presentara los 
antecedentes para ser parte del 
certamen, dirigentes deportivos 
de Vallenar consiguieron que 

hoy miércoles fuera el plazo fatal 
para el club y presentar los docu-
mentos que faltaban para “ase-
gurar” el cupo.
Según el secretario de la ANFA, 
Gerardo Castro, “el club presen-
tó documentación, pero aún falta 
antecedentes”, señaló. Entre los 
papeles que falta que presente el 
club, están el documento de la 
Sociedad Anónima de Deportes 
de Vallenar, que debe ser aporta-
do por Jhon Sol, accionista ma-
yoritario; el listado del plantel de 
jugadores que actualmente sólo 
tiene 12 deportistas. “El club pre-
sentó el cuerpo técnico y la direc-

Aún no hay claridad de la participación del equipo del Huasco

Atacama alcanza el 80% de la población 
objetivo vacunada y hay 40 mil personas 
que aún no se han vacunado

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El delegado presidencial, Patricio Urquieta, junto a la seremi de Salud, 
Claudia Valle y el subdirector médico del Servicio de Salud, Dr. Fer-
nando Ibáñez entregaron la buena noticia de que Atacama alcanzó el 
80% de la población objetivo vacunada contra el Covid-19. 

Al respecto, Urquieta manifestó que “llegar al 80% de personas con el esque-
ma completo de vacunación en la Región de Atacama es una noticia muy espe-
ranzadora, porque la gente quiere libertad, y quiere volver a reunirse con sus 
seres queridos. La gente está comprometida con superar la pandemia, que la 
tiene muy cansada, y está vacunándose porque quiere vivir más tranquila, no 
quiere más cuarentenas ni escuchar cortocircuito o hibernación como algunos 
andaban predicando. La gente quiere volver a ver a su familia, a trabajar, los 
jóvenes quieren volver a estudiar y reunirse con sus pares sin que los apunten, 
y por eso, lo que está ocurriendo es una buena noticia, porque hay buenas 
proyecciones sanitarias, buenas perspectivas de recuperación económica y de 
mayor creación de empleo, que permiten que esos anhelos de la gente se pue-
dan cumplir”.
Asimismo, el Delegado Presidencial Regional informó que ya tenemos más de 
186 mil personas que han recibido las dos dosis o la mono dosis, en el caso de 
la vacuna Cansino y, en consecuencia, “ya tenemos un grupo muy importante 
de personas que se incorporaron al proceso de vacunación y que nos permiten 
cumplir con uno de los antecedentes necesarios para poder disminuir el toque 
de queda que, finalmente, significa recuperar más libertades y posibilidades 
de desplazamiento en distintos horarios para la comunidad”.
Por su parte, la Seremi de Salud, Claudia Valle, manifestó que “somos la re-
gión de la Macro Zona Norte que tiene las mejores tasas de vacunación y estos 
son resultados que demuestran que estamos haciendo bien el trabajo. Nece-
sitamos seguir avanzando, y para eso hacemos un llamado a los rezagados 
a que acudan a vacunarse, porque la vacunación si bien no no evita que nos 
contagiemos,  evita que nos enfermemos de gravedad, por lo tanto, hay seguir 
manteniendo todas las medidas de autocuidado”. 
Cabe destacar que, según la información del Visor Territorial, en Atacama más 
de 40 mil personas no se han vacunado aún, por lo que las autoridades hicie-
ron un llamado a acudir a los puntos de vacunación establecidos en la región.  

Luego que la Fiscalía 
Nacional Económica 
(FNE) aprobara la ven-
ta de la participación 

que AES Andes mantenía en 
Guacolda Energía SpA., el día 
de hoy se completó el proceso 
de transferencia de las accio-
nes al nuevo propietario. De 
esta manera, Capital Advisors, 
a través de El Águila Energy II 
SpA, pasa a controlar el 100% 
de Guacolda Energía. Con esta 
operación, la empresa conti-
núa acelerando la ejecución de 
su estrategia transformacional 
Greentegra, al desprenderse de 
la propiedad de 764 MW, con 
la enajenación de su participa-
ción del 50% más una acción en 
Guacolda, lo que representaba 
el 26% de la capacidad insta-
lada operativa a carbón de la 
compañía. Los recursos reci-
bidos - 34 millones de dólares 
- serán destinados a financiar 
los planes de crecimiento reno-
vable de la compañía.

AES Andes 
completa proceso 
de venta de su 
participación en 
Guacolda

tiva interina, y es el único club 
que está atrasado entre los que 
participaran en Tercera División. 
Esta es su última oportunidad”, 
dijo el dirigente ANFA.
Uno de los antecedentes pen-
dientes que también tiene el 
club, es el que dice relación con 
la autorización sanitaria al esta-
dio municipal de fútbol “Nelson 
Rojas”, donde supuestamente 
ayer llegaba a Vallenar un médi-
co representante de la Sociedad 
Chilena de Medicina Deportiva 
que daría el visto bueno al re-
cinto deportivo, luego de que no 
hubiese un pronunciamiento por 

parte de la seremi de Salud.
Castro señaló que para que De-
portes Vallenar tuviera una 
oportunidad de presentar toda la 
documentación necesaria, “hubo 
un compromiso de José Simón, 
presidente de la Asociación de 
Fútbol de Vallenar y Jhon Sol”.
El secretario de la ANFA señaló 
que Deportes Vallenar tiene pla-
zo hasta hoy a las 20 horas para 
presentar la documentación soli-
citada debido a las prórrogas en 
los plazos entregadas al club del 
Huasco. 
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Raúl Ardiles, expresidente distri-
tal de Renovación Nacional en la 
provincia del Huasco, se refirió a 
las primarias presidenciales del 

domingo, y comentó que “estamos muy con-
tentos con la renovación del rostro presiden-
cial. Creemos que nos abre las posibilidades 
de volver a ser Gobierno. Desde ayer todo el 
sector político se ha unido para lograr este 
objetivo. Ahora está totalmente abierto el es-
cenario, y con Sebastián Sichel tenemos op-
ción por su cercanía hacia el centro, el cual 
me identifico plenamente y somos mayoría 
en la provincia”, comentó.

REELECCIÓN

“Ahora se está llegando a acuerdos para las 
parlamentarias y Cores,  y mínimo en RN 
irán dos o tres candidatos, y por ende nuestra 
diputada Sofia Cid irá a la reelección. Ella es 
una joven parlamentaria y su gestión ha sido 
muy importante, además ella integra la mesa 
nacional de RN como una de las vicepresi-
denta, junto a Chaguan”, dijo. 

El militante, clarificó que “no integro ningu-
na directiva ni comunal ni distrital, pues hay 
que dar paso a otros líderes. Aún estamos a 
la espera de la confirmación de la directiva 
Regional que no pudo ser inscrita y se está 
evaluando competir, pero ya no participaré, 
ya que he decidido descansar pero me man-
tengo activo para contribuir y seguir aportan-
do a mi sector político”, comentó.

PARLAMENTARIOS Y CORES

“Creo y considero que las próximas eleccio-
nes serán muy competitivas en todos los car-
gos, Presidencial, Diputados y Cores. En lo 
personal siempre estaré disponible a partici-
par con mi trabajo y experiencia. Y mi apoyo 
es 100% con Sebastián Sichel Ramírez, pre-
sidente”.
Entre los candidatos para ocupar cargos par-
lamentarios y de consejeros regionales, dijo 
que estaban el actual “core Roberto Alegría, 
la diputada Sofía Cid, y podría ser Luis Mora-
les, seremi de Desarrollo Social  y yo mismo”.

ChileVamos ya analiza 
nombres para Cores y 
parlamentarios
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