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SSA se hará
cargo de
sueldos de
trabajadores de
construcción de
Cesfam paralizado
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

Evalúan retirar tumbas antiguas dede 90 a 100 años que existen en camposanto

Buscan alternativas para
nichos de emergencia
en cementerio
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omplicados momentos
vive el cementerio de
Vallenar. Así lo informaron hace unos días
funcionarios del municipio y el
propio alcalde de Vallenar en
Diario Atacama, donde señalaron que se encuentra buscando
nuevas alternativas para generar
más espacio, debido a que están
generando más tiempo de vida
útil hasta que el nuevo camposanto esté listo para su funcionamiento a fines de 2022 o principios de 2023. Junto con eso, no
habrían más cupos para nuevos
nichos en el lugar.
Al respecto, Eduardo Peralta, jefe
del Departamento de Proyectos
de la Municipalidad de Vallenar,
explicó al diario regional que en
estos momentos no hay espacio
para construir en el cementerio
municipal. "Lo que no tiene en

estos momentos es para construir nuevos nichos municipales,
entonces se están buscando algunos espacios, haciendo algunas modificaciones para poder
tener esa capacidad, para poder
generar tiempo más o menos de
un año y medio, si pensamos licitando esto , a finales del 2022 o a
principio del 2023 debería estar
en funcionamiento el nuevo cementerio, o sea tendríamos que
tener la capacidad de poder gestionar la construcción de nichos
en espacios que están en algunos
rincones, estamos tratando de
aumentar superficie", dijo.
Para aumentar estos espacios,
Peralta mencionó que "en algunos casos se están ocupando, habían pasillos muy anchos y esos
pasillos de acuerdo a la normativa a lo que dice la parte sanitaria, los pasillos deberían tener un
ancho mínimo, conservando eso
se pueden ocupar estas áreas de

circulación que tienen un ancho
mayor, pero también se están
viendo otras alternativas".
También se encuentran gestionando medidas más extremas, como desafectar una calle
cercana al cementerio o retirar
tumbas antiguas ."Eso se tiene
que evaluar a través de la parte
jurídica, pero son estos temas
de retirar algunas personas que
están en tierra, que ya tienen 90
o 100 años que están ahí, que ya
no tienen visita, pero se tiene que
hacer todo un trámite legal (...) y
eso toma bastante tiempo, pero
la urgencia la tenemos ahora",
sostuvo.
ALCALDE
Así también lo confirmó Armando Flores, alcalde de Vallenar,
quien comentó que ya se encuentran trabajando en la licitación
para el nuevo cementerio, lo que

www.elnoticierodelhuasco.cl

demoraría al rededor de dos o
tres meses, para luego continuar
con la construcción de éste, pero
que "aquí hay una gran debilidad
porque el actual cementerio ya
no tiene más cupo, entonces hay
que compartir esa responsabilidad que no es menor. Queremos
hacer ver a la comunidad que
estamos gestionando distintas
alternativas para poder abordar
la demanda que va a haber por
ocupar el cementerio en este periodo que a lo mejor va a ser de
dos años y medio o tres años".
Además mencionó que buscan
alternativas de manera responsable "no es menor la dificultad que tenemos y yo espero la
comprensión. Hoy día no puedo
plantear nada al respecto porque
estamos viendo la forma de construir algunas baterías de nicho al
interior del actual cementerio.
Yo sé que eso no es bienvenido,
pero también estamos buscando

n reunión sostenida
ayer con trabajadores
del Cesfam Altiplano
Norte en Vallenar, quien anunció
abandono de obra, el director del
Servicio de Salud, Claudio Baeza
se reunió con los trabajadores.
“La empresa no se ha comunicado con nosotros y nos enteramos
ayer (el lunes) de manera informal. Tenemos varias tareas, una
de ellas, cerrar el contrato con la
empresa y retomar las obras”.
Baeza dijo que estuvo con los
trabajadores para ver la situación laboral y con algunos proveedores, a quienes se les adeuda una cifra considerable. “Nos
vamos hacer cargo de los sueldos
de los trabajadores y que la obra
vuelva a construirse”, afirmó
Baeza. “Ya estamos verificando
el poder hacer el pago de sueldos
lo más rápido posible, antes del
viernes. Y un segundo proceso es
el pago de los finiquitos, donde
hay que tener un acuerdo con la
empresa y el trabajador. Somos
deudores solidarios de esta empresa y debemos hacernos cargo
no sólo de los sueldos, sino del
finiquito en caso de ser necesario si la empresa no responde”.
“No tenemos la situación formal
sobre la situación en que se encuentra la obra…tenemos un ito
permanente en la obra y el avance de la obra ha sido regular, por
lo que no evidenciaba un retraso
en las obras que nos podría hacer pensar que la empresa haría
abandono”, afirmó Baeza.
otras alternativas de manera responsable".
Finalmente, señaló que "a mí me
cabe la reflexión como ciudadano que fui hace un mes atrás,
de pensar cómo esto no se vio
en su momento, me preocupa
enormemente porque ya se sabía
que el cementerio estaba colapsado y hoy día lamentablemente
estamos asumiendo una responsabilidad que no se asumió
oportunamente, pero lo estamos
haciendo de la mejor forma, buscando alternativas y ojalá la comunidad nos comprenda".
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PUNTOS DE VISTA

Frenesí
constitucional
G Emilio Oñate Vera, UCEN
En los últimos días voces de distintos
sectores han criticado el trabajo realizado por la Convención Constitucional (CC). Críticas que han tenido
como aliciente las mediáticas discusiones y desacuerdos públicos suscitados entre los propios constituyentes,
corpóreos y controversias derivadas
de los gastos, asignaciones y uso de
vehículos para el traslado de los Convencionales. Todo esto en las cinco semanas desde su instalación (leyó bien,
5 semanas desde que los Convencionales Constituyentes se instalaron),
lo que ha sido intensamente expuesto
en redes sociales y medios de comunicación. Al mismo tiempo, aunque con
bastante menor cobertura mediática,
la CC ha elegido una presidenta representante de Pueblos Originarios, vicepresidente constitucionalista y siete
vicepresidencias más, que representan distintos sectores y sensibilidades.
Además, ha constituido ocho comisiones provisorias con sus respectivos
coordinadores: Reglamento; Ética;
Presupuestos; Comisión de Participación y Consulta Indígena; Comisión de
Derechos Humanos, Verdad Histórica
y Bases para la Justicia, Reparación y
Garantías de no Repetición; Comisión
de Participación Popular y Equidad
Territorial; Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial; y Comisión de Comunicaciones,
Información y Transparencia. Cada
una de estas comisiones ha convocado a audiencias públicas en las que
han recibido sugerencias y propuestas
desde distintos sectores de la sociedad
civil. Aprobaron las normas básicas
para su funcionamiento provisional
con estándares de paridad de género
y se determinó también un plazo de
treinta días para que las comisiones
evacúen sus propuestas al Pleno. Por
ejemplo, el 19 de agosto la Comisión
de Reglamento -en mi opinión la más
relevante en esta etapa- presentará
sus avances. También se conformó
un Comité Externo de Asignaciones,
órgano independiente a la CC que velará por la transparencia, probidad y
buen uso del presupuesto destinado a
asignaciones, las que no constituyen
sueldo o remuneración para los Convencionales, sino que son recursos
destinados al ejercicio propio de su
función, tales como asesorías, viajes,
traslados y viáticos (en el caso de estos
últimos, si no son utilizados deben ser
devueltos). Es verdad que han existido episodios parafernálicos y poco
republicanos entre algunos Constituyentes, pero son muy reducidos
en comparación con la enorme tarea
a la que se han abocado la inmensa
mayoría de ellos: generar una nueva institucionalidad, una estructura
reglamentaria provisoria y operativa
que les permita desarrollar adecuadamente su única pero trascendental
función, aprobar y proponer una nueva Constitución al país.
Se vislumbra cierto interés de algunos
sectores en destacar lo negativo y la
supuesta falta de avance en la elaboración del nuevo texto constitucional,
comentarios que parecen olvidar que
las y los 155 Convencionales asumieron sus funciones sin una estructura
institucional que los acogiera o les
diera el soporte suficiente para desarrollar su tarea, es en este contexto en
el que también parece propicio recordar esa celebre frase, “Dejad que los
perros ladren… que es señal de que
avanzamos”.

Efecto del teletrabajo sobre
las viviendas
Si nos enfocamos en los elementos constructivos, que pueden estar sometidos a mayores efectos negativos por la humedad y/o la
temperatura, están la pudrición de elementos porosos (aislación
térmica como lana minera o poliestireno expandido), oxidación
no de los efectos de la pandemia es el teletrabajo y con de elementos metálicos (marcos de ventanas de acero o elementos
él una cantidad importante de personas ha desarrolla- de cerrajería sin tratamientos anticorrosión), desprendimiento de
do sus labores en el
elementos que van adheridos a otros
último tiempo de
(papel mural por ejemplo), además
esa forma, lo que llevó a mode hongos y mal olor en general.
dificar aspectos importantes
Claramente, un hogar muestra efecdel diario vivir de una familia Si con teletrabajo la ocupación de una vivienda tos negativos ante el aumento de
y de su hogar, principalmente
la temperatura y/o de la humedad,
en instalaciones y elementos
efectos que deben ser detectados
se duplica, el aire interior va a tender a
constructivos de terminaciopor las personas, y ser resueltos annes.
saturarse debido a que nuestro cuerpo emite tes de que los efectos se incremenSi con teletrabajo la ocupación
tan. Varias de estas problemáticas
de una vivienda se duplica, el humedad por evaporación de sudor, sumado son consideradas al momento del
aire interior va a tender a sadiseño y ejecución de una vivienda,
turarse debido a que nuestro a lo anterior, las actividades como cocinar, las sin embargo, dependen en gran mecuerpo emite humedad por
dida de las características particuevaporación de sudor, sumado condiciones ambientales del emplazamiento lares de cada persona y sus hábitos
a lo anterior, las actividades
dentro del hogar. Antes la familia se
como cocinar, las condiciones y eventuales problemas en las instalaciones reunía después del trabajo y el fin de
ambientales del emplazamiensemana, actualmente y durante más
to y eventuales problemas en repercutirán sobre los elementos constructivos de 1 año, nuestros hogares han estalas instalaciones repercutirán
do cobijando las 24 horas del día a
que nos rodean.
sobre los elementos construcsus habitantes.
tivos que nos rodean.
Todo esto se puede resolver fácilEstos se verán deteriorados, a
mente con ventilación y observacorto o largo plazo por lluvia,
ción de los síntomas indicados, ojalá
filtraciones o daños en las inscumpliendo la pauta de mantención
talaciones de agua potable y/o alcantarillado, además de la propia de nuestros hogares y teniendo conciencia de ellos. Mientras más
condensación producida de los usuarios de la vivienda.
tarde resolvemos estos problemas, más cara será la solución.
Por Jaime Arriagada Araya
Arquitecto e ingeniero, académico escuela de Ingeniería UCEN

U

Entregan información a familias de
Freirina sobre viviendas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na valiosa reunión de
información y coordinación con las familias
del proyecto habitacional "114
sueños" sostuvo el alcalde Cesar
Orellana, concejales y equipo de
la oficina de la Vivienda, entidad
patrocinante de Freirina, para
dar a conocer los principales alcances del proyecto.
En la oportunidad las familias
recibieron información relevante a considerar, que les permita
ir avanzando paso a paso a la
concreción de la casa propia.
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ACTUALIDAD
Triste panorama en Alto del Carmen

Logran controlar reactivación de focos en
incendio de Albaricoque
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

egún
informaciones
proporcionadas a través
de la Coordinación Provincial de Emergencia
de la Delegación Provincial del
Huasco, la oficina comunal de
Emergencia en la municipalidad
de Alto del Carmen, informó que
durante la tarde del lunes se reactivaron focos del incendio que
afectó a Albaricoque. Hasta ayer,
estaban siendo controlados con
equipo de emergencia comunal
y de la municipalidad en esa comuna, además de voluntarios de
Vallenar.

El lunes se reactivaron focos y se quemó un corral y un
caballo resultó muerto. Otros animales huyeron del fuego.

ANIMALES
Hasta el cierre de esta edición, no
se presentan daños en viviendas,
pero no obstante se quemó una
bodega de trabajo del propietario
de uno de los predios, así como
también un corral caprino, resultando un animal muerto y los demás debido a las llamas, huyeron
del lugar quedando sueltos en el
sector. En el lugar se encuentran
10 viviendas que corren riesgo en
caso de que se reactive, informaron desde el municipio.

Importantes avances
en proyectos
habitacionales de
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

I

mportantes avances se registran dos proyectos habitacionales desarrollado en
Vallenar, consistente en 29 viviendas sociales denominada Villa Los Artesanos y
Chacra Martínez. El primero de ellos se ubica en terreno ubicado en la esquina de
Av. Matta con Av. Costanera Norte. Destacar que este proyecto considera un sistema
constructivo y de diseño bastante innovador ya que cada vivienda puede ser ampliable
dentro de una envolvente ya ejecutada en su primera etapa, que considera cubierta y
muros laterales. El de Chacra Martínez se encuentra en la segunda etapa, considerando en esta etapa 58 departamentos de 57 m2 cada uno, además de balcones en cada
uno de los departamentos. Mencionar además que ambos proyectos sociales se están
construyendo en pleno centro de la ciudad, a pasos de los principales equipamientos
comerciales de la ciudad, como una manera de hacer integración social efectiva y no
necesariamente en la periferia de la ciudad. Las familias una vez que finalicen las obras
contarán con una vivienda social que favorecerá su patrimonio económico informa el
Boletín Secpla del municipio de Vallenar.
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CRÓNICA
Fiscalía se reunió
con comunidad
y dirigentes
sociales de
Chañaral de
Aceituno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como parte del permanente contacto con la comunidad que concreta la Fiscalía de Atacama, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Freirina, Jorge
Hernández Angel, llegó hasta la Caleta Chañaral de Aceituno para sostener un encuentro con los vecinos de este sector costero y dirigentes de
pescadores. En la ocasión el fiscal comentó detalladamente la actuación institucional en delitos de la Ley de droga y respondió las consultas de los
asistentes en relación a este tema, aclarando el trabajo de la Fiscalía respecto del microtráfico, cultivo y cosecha de droga. Además de informarles
cómo se investigan y las penas que la Ley establece para delitos de robo. Esto por el interés de los presentes en conocer de estos ilícitos. Dicho
encuentro fue solicitado por el presidente del Sindicato de Pescadores, Angel Talandiano, quien agradeció que la Fiscalía trate estos temas de real
importancia para la comunidad de esta caleta.

Club Aéreo de Vallenar cumplió 78 años de vida y lo celebró con importantes avances para el desarrollo de la ciudad

Aeródromo de Vallenar cuenta con luces nocturnas y espera
a corto plazo tener aproximaciones instrumentales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l viernes pasado el club
aéreo de Vallenar se
vistió de gala para celebrar sus 78 años de
vida, inaugurando el sistema
de iluminación nocturna que
permitirá que la pista del aeródromo, pueda dar respuesta a
situaciones que en algún minuto
puedan ameritar una salida de
emergencia, una evacuación aeromédica de salud o ante cualquier eventualidad de una emergencia.
El 14 de agosto de 1943 se fundó
el club aéreo de Vallenar, creando la pista de tierra y hoy, más de
70 años después la agrupación
sigue creciendo y pensando en
el futuro de la comuna y su desarrollo como ciudad. “Hoy celebramos un nuevo cumpleaños
del club, pero lo importante para
la comunidad es hacer uso de las
luces nocturnas que están recientemente instaladas, que permiten tener una pista iluminada.
No es lo mismo tener un aeró-

dromo con una pista que opere
sólo de día, a que pueda hacerlo
las 24 horas del día. Esto es un
tremendo avance, porque Vallenar podrá disponer las 24 horas
para hacer evacuaciones aeromédicas, traslados de urgencia,
múltiples actividades”, dijo Jaime Quiroga, presidente del club
aéreo local. Esto es un hecho histórico, pues Vallenar se convierte
en el primero en la red de pequeños aeródromos de la región que
puede operar de noche, además

del aeropuerto “Desierto de Atacama”, por lo tanto representa
un hito muy significativo para la
región.
APROXIMACIONES
INSTRUMENTALES
Actualmente, Quiroga informó
que están ad-portas de implementar en la pista, a través de
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las denominadas aproximaciones de
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tipo R NAV (uso de GPS para
aviación) permitiendo que los
aviones, además llegar cuando
este nublado y de manera más
segura como en cualquier otro
aeropuerto, mejorando el estándar de Vallenar en cuanto a la
aviación en la región y el norte
del país. “El director de DGAC en
una reunión en 2020 nos anunció que el primer semestre Vallenar dispondría de aproximaciones de tipo R NAV, por lo que,
contando con esto y las luces de
pista nocturna, Vallenar queda
al nivel de las grandes ciudades
permitiendo un acceso nublado,
con lluvia y nocturno al aeródromo”, dijo Quiroga.
Finalmente, Quiroga solicitó a la
DGAC que Vallenar cuente en el
corto plazo con esta tecnología
tan necesaria, que permitiría
salvar vidas principalmente con
traslado de pacientes a centros
asistenciales de la capital, y a la
vez abriría oportunidades turísticas, laborales, económicas y de
desarrollo para la provincia del
Huasco.

SAG llama a realizar
Declaración de Existencia
Animal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG, recuerda a crianceros
y propietarios/as de
animales de ganado que tengan
Rol Único Pecuario (RUP) que,
entre el 1 de agosto y el 30 de
noviembre, se debe realizar la
Declaración de Existencia Animal (DEA) ante el Servicio. La
DEA es un trámite obligatorio y
gratuito a realizar ante el SAG,
en que se declara la totalidad de
animales existentes en predios,
según especie y categoría, ya
sean bovinos, ovinos, porcinos,
conejos, caprinos, camélidos,
caballares, entre otros. Para ello
se debe completar el formulario
en papel disponible en cualquier
oficina SAG (también está en
www.sag.cl) o ingresando a sistema SIPECweb, en https://sipecweb.sag.gob.cl/.
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CRÓNICA
Emprendedoras y productoras agrícolas familiares de INDAP

Pinturas rupestres y muñecas indígenas
invitan a conocer el encanto del valle del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

aula Carvajal y Angélica Caballero son
dos emprendedoras,
productoras agrícolas
familiares de INDAP,
que realizan turismo rural en la
provincia de Huasco y están trabajando con una asesoría especial dedicada al turismo. Paula
enfoca sus esfuerzos en la artesanía y en mostrar al visitante
la forma de vida de las familias
indígenas, mientras que Angélica nos interna por un sendero
de árboles frutales y medicinales
que al final del camino conecta
con pinturas rupestres que mantienen un pasado más vivo que
nunca.
“Mi artesanía la he centrado en
la creación de muñecas indígenas, que mucha gente les dice
espirituales o medicinales, pero
que prefiero no ponerles apellido porque son patrimonio de
toda la gente. Están hechas con
materiales sólo de la tierra y responden a la necesidad interior
que cada persona tiene para elaborarla. El tiempo de confección
depende mucho de quien la solicita así es que una muñeca no
se repite nunca con otra, lo cual
hace de este trabajo algo especial
y maravilloso pata el visitante y
también para nosotros como familia. También hacemos junto a
mi hija fitocosmética y acompa-

ñamos como guías a las familias
para conocer el entorno de San
Félix, conociendo además santuarios de nuestros antepasados”, señala Paula Carvajal.
Paula explica su forma de ver la
actividad turística en esta parte
del valle “pertenecemos a este
territorio, somos parte de él, y a
través del turismo rural queremos compartir con los visitantes
las bondades y cómo vivimos diariamente cuidando los alimentos
como una forma de convivir con
el medioambiente. El cómo nos
alimentamos y de dónde vienen
los alimentos que nos nutren se
ha convertido también en algo
que compartimos con la gente y
la acogida a las familias visitantes es una actividad económica
que forma parte de los ingresos y apoyo a las economías. En
tiempos de pandemia estamos

tratando que la atención sea muy
personalizada porque queremos
hacer un turismo responsable
tratando no crear condiciones
para posibles contagios, logrando que la gente se vaya con una
sensación de haberse conectado
con la riqueza ancestral del valle”.
En la localidad de Cerro Blanco,
Angélica Caballero junto a su
madre María Cortés están desarrollando una propuesta basada
en un sendero que combina los
árboles frutales y medicinales
con el pasado Diaguita presente
en pinturas indígenas. "Tenemos
un turismo dedicado familias
donde por un lado las personas
pueden recorrer nuestros árboles a cada costado del sendero,
eventualmente cosechar las frutas de estación con la familia, y
recorrer además pinturas rupes-
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tres que tienen más de 3 mil años
de antigüedad en las laderas en
Cerro Blanco. El entorno -agrega
Angélica- forma un espacio de
tranquilidad donde la gente siente y se conecta por un momento
con el pasado y la vida pasada de
nuestros pueblos. Queremos invitar a las personas que puedan
sentir esta energía que transmite este lugar y que no es lo mismo ver toda esta belleza natural
en una pantalla o computador.
Además –agrega- queremos dar
un servicio guiado que combine
estos dos elementos: agricultura
con pasado y presente indígena
del valle”. Tanto Paula como
Angélica valoran el trabajo que
está haciendo la asesoría especializada de INDAP en el territorio. “El grupo el conjunto es muy
importante si uno quiere brindar
a la gente una propuesta de valor única. La asesoría que hemos
tenido de INDAP nos está enseñando a creer en el grupo… en lo
que podemos hacer cada uno en
conjunto más allá del atractivo o
riqueza de cada emprendimiento
y eso se valora mucho”, destaca
Paula. Mientras que para Angélica “el trabajo que continuamos
desde al año pasado y este año,
con los especialistas nos ayudando en ver cómo poder mejorar ciertos aspectos de nuestros
servicios y poder mejorar la experiencia turística a quienes nos
visitan”.

Entregan estanques
acumuladores a
crianceros

L

as pasadas semanas,
120 estanques acumuladores de agua, con una
capacidad de 2 mil litros
y abrevaderos se están entregando a 120 familias de crianceros
de Atacama, adquiridos con
fondos provenientes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, que les permitirá a los
miembros de este sector productivo enfrentar de mejor manera
los efectos del cambio climático
que afecta a nuestra región. Estos equipamientos primero se
distribuyeron en la provincia de
Huasco y luego en la de Copiapó,
y permitirán almacenar agua en
óptimas condiciones, tanto para
el consumo humano como para
el animal. Uno de los beneficiarios, Mauricio Navarro, quien
habita el sector “Las Bandurrias”, asegura que posee 130 cabras y esta ayuda es muy buena
para todos los crianceros, “porque realmente están ayudando,
antes no lo hacían, se ha salvado
harto ganado, tanto como con
los fardos como con los acopios
de agua. Está muy helado hacia
la costa, ahora ha estado helado,
pero no hemos tenido tanta pérdida como en otros años, se están manteniendo las cabras”.
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Análisis político

Apruebo Dignidad y sus desafíos en Atacama
"Asimismo, cobra importancia marcar las diferencias con aquellas fuerzas políticas que detentaron el
poder en los últimos años que, más allá de los cambios de denominaciones, siguen siendo los mismos que
renunciaron al avance de cualquier agenda transformadora para terminar por convertirse en meros
administradores del sistema".
Por Tomás Garay Pérez, abogado,
militante de Convergencia Social

E

l 14 y 15 de agosto el
Partido Comunista llevó a cabo su Comité
Central, instancia en
la que se tomaron importantes
definiciones para el futuro de
la candidatura presidencial de
Gabriel Boric (Convergencia Social – Frente Amplio) y del pacto
Apruebo Dignidad.
Las resoluciones adoptadas
en dicho encuentro partidario eran esperadas con mucha
expectación por parte de quienes formamos parte del Frente
Amplio, puesto que incidirían
directamente en el devenir de
la fuerza política que estamos
construyendo en conjunto, que
incluye no sólo a la totalidad del
frenteamplismo, sino también a
compañeros y compañeras regionalistas verdes, independientes, dirigentes sociales, vecinales
y sindicales, y al grueso de la
población que ha depositado su

confianza y apoyo en una propuesta de gobierno que, tal como
lo señala el Programa de Gobierno de Gabriel, tiene como objetivo “(…) generar una democracia
más profunda, mayor igualdad
y más libertades para las personas y pueblos, cuyo motor de los
cambios sea la desconcentración
del poder y la superación del
neoliberalismo”.
APOYO
Al confirmar el PC su apoyo a la
candidatura de Gabriel Boric y su
decisión de apostar por una lista
única de Apruebo Dignidad para
competir en las elecciones parlamentarias, los y las comunistas
reafirmaron su compromiso con
la necesidad de consolidar un
bloque político anti neoliberal,
que pueda dar respuesta concreta a las demandas que ha levantado la ciudadanía en los últimos
años y que, desde la perspectiva
de las luchas y movimientos sociales, tuvo su punto de inflexión

el día 18 de octubre de 2019.
Ahora, en el caso preciso de la
Región de Atacama, se nos presentan tareas urgentes que demandan todo nuestro esfuerzo
por concretar nuestro proyecto
unitario y lograr el triunfo en las
próximas elecciones. En tal sentido, quizás uno de los primeros
desafíos será el de dar a conocer
nuestras propuestas a todos/as
quienes aún no han decidido su
voto y que tienen la convicción
de que el nuevo Chile debe construirse en base a una perspectiva
feminista de la sociedad y la economía, que ponga énfasis en las
futuras generaciones, con un sistema que se haga cargo de la crisis climática y ecológica en base a
un nuevo modelo social, político
y económico y que, además, propenda a la distribución del poder
estatal en los territorios para, de
este modo, alcanzar una efectiva
descentralización.
Asimismo, cobra importancia
marcar las diferencias con aquellas fuerzas políticas que detenta-

ron el poder en los últimos años
que, más allá de los cambios de
denominaciones, siguen siendo los mismos que renunciaron
al avance de cualquier agenda
transformadora para terminar
por convertirse en meros administradores del sistema.
RESULTADOS
Por otra parte, los auspiciosos
resultados alcanzados por los
partidos y movimientos que
forman parte de Apruebo Dignidad en las últimas elecciones
deben ser asumidos con suma
humildad, comprendiendo que
falta mucho camino por recorrer
para que el proceso de cambio
sea realmente exitoso. Por ello,
las candidaturas a Consejeros/
as Regionales y Diputados/as
que se presenten en la Región de
Atacama necesariamente deben
tener conocimiento de las necesidades y demandas de nuestro
territorio, lo que se logra a través
del diálogo con las bases socia-

les, lo que conlleva a la apropiación de la actividad política por
parte de la ciudadanía.
En consecuencia, estamos dando
inicio a una nueva etapa en la articulación de las fuerzas de cambio; sí entendemos que nuestro
foco debe estar puesto en lo que
nos une y no en lo que nos distancia, seremos capaces de dimensionar la oportunidad única
que tenemos para poder hacer
efectivo un programa realmente
transformador que represente
los anhelos del pueblo chileno
por un país más justo, digno y
solidario y que, en el caso de las
regiones, exige una nueva política descentralizadora que dote
de mayor autonomía a los territorios y de nuevas herramientas
para fomentar la participación
pública en la toma de decisiones.
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Realizan recorrido patrimonial a
mineral de Camarones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n hermoso recorrido por la historia minera de la comuna de Vallenar fue el que vivió un
grupo de vecinos y vecinas que participaron este fin de semana en el desarrollo de una nueva
Ruta Patrimonial. En esta ocasión, correspondió conocer el Mineral de Camarones.
Esta actividad, ejecutada por la municipalidad de Vallenar a través del Departamento de
Cultura, Turismo e Identidad Local, y financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, permitió rememorar el pasado de una vida de esfuerzo y sacrificio. Esto, gracias al relato del
vecino Alejandro Díaz, guía del recorrido y oriundo de la zona.
La ruta contempló el cementerio y museo minero de Camarones, como también la posibilidad de internarse en la mina Victoria, sello de la pequeña minería.
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