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Fiscalía formalizó y obtuvo prisión preventiva al sujeto

Conductor de accidente
que dejó víctima fatal en
Vallenar no contaba con
licencia de conducir

EL NOTICIERO DEL HUASCO

B

ajo la medida cautelar
de prisión preventiva
quedó un imputado
en contra de quien la
Fiscalía de Atacama formalizó
la investigación, luego que fuera
detenido por su participación en
un grave accidente de tránsito
ocurrido en Vallenar la madrugada del sábado. Hecho que dejó
como consecuencia una víctima
fatal y personas heridas.
De acuerdo a los antecedentes
argumentados en la audiencia
por el fiscal jefe de esta comuna, Nicolás Zolezzi Briones, el
detenido conducía un vehículo
alrededor de las 04:50 horas por
calle Serrano, momento en que
perdió el control del móvil impactando por la parte posterior a
una camioneta que se encontraba estacionada en dicha arteria,
luego de lo cual terminó volcado.
De acuerdo a lo indicado por el

Fiscalía señaló que el actuar negligente del imputado ocasionó el
fallecimiento de una persona que lo acompañaba, teniendo el detenido
plena conciencia que no contaba con licencia de conducir, por lo que fue
considerado un peligro para la seguridad de la sociedad
fiscal Zolezzi, debido a este hecho perdió la vida uno de los
ocupantes del móvil, mientras
que el resto de las personas que
viajaban en el vehículo sufrieron
lesiones leves, menos graves y
graves por lo que tuvieron que
ser atendidas en el Hospital Provincial del Huasco.
“Respecto de este hecho la Fiscalía formalizó al conductor del vehículo por el delito de manejo en
estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir con
resultado de muerte y, además,
ocasionar lesiones de distinta

consideración en los ocupantes
del móvil, como también daños
a tres vehículos motorizados”,
indicó el fiscal.
Zolezzi agregó en su argumentación que el actuar negligente
del imputado ocasionó el fallecimiento de una persona que lo
acompañaba, teniendo el detenido plena conciencia que no contaba con licencia de conducir,
por lo que fue considerado un
peligro para la seguridad de la
sociedad. Llevando al Ministerio
Público a solicitar su prisión preventiva.
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En la audiencia el Juez de turno
accedió a la solicitud de la Fiscalía decretando el ingresó del imputado a la cárcel de esta comuna, mientras que el plazo para el
cierre de la investigación de este
caso fue fijado en 90 días.
Finalmente, el fiscal indicó que
en la audiencia se dio cuenta del
informe preliminar respecto de
la causa basal del accidente que
elaboró personal de la Siat de
Carabineros, peritaje que indicó
que el conductor detenido tuvo
responsabilidad directa en el accidente.

Seremi de las
Culturas y
Prodemu invitan a
mujeres
a participar en
conversatorios y
seminario virtual
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

Mujeres, Arte y Tejido
Comunitario” es el nombre del primer ciclo de actividades que organizan la Secretaría Regional Ministerial de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región y la Fundación
para el Desarrollo y Promoción
de la Mujer (PRODEMU), en el
marco del convenio estratégico
entre ambas instituciones públicas, y que en esta primera etapa,
apunta a generar espacios virtuales de encuentro y reflexión
para fortalecer de manera conjunta la participación de mujeres
en la vida artístico cultural del
territorio.
El convenio nace de la petición de las propias mujeres de la
región, tras solicitudes recogidas
en conversatorios y simposios
realizados por la SEREMI de las
Culturas, de los que nacen las
primeras acciones, que consideran conversatorios provinciales
con mujeres, seminarios de mujeres líderes, difusión y talleres
para que adjudiquen Fondos de
Cultura, que dispone este ministerio todos los años, y acceso a
clases y talleres artístico culturales que contribuyan en su autonomía y empoderamiento.
“Invitamos a todas las mujeres de la región a participar de
este primer ciclo de actividades
que estamos realizando junto a
PRODEMU y su directora Johanna Fernández Rodríguez, en
el marco del convenio estratégico que hemos establecido para
fortalecer, de manera conjunta,
la participación de las mujeres
en instancias artístico culturales
mediante acciones estratégicas,
que apuntan a contribuir en la
disminución de las brechas de
género agudizadas en la pandemia, a empoderarlas y a fomentar su autonomía económica, para lo cual generamos este
compromiso que en esta primera
etapa incluye conversatorios y
un seminario como espacios de
diálogo y reflexión, para luego
generar talleres, clases magistrales y capacitaciones para lograr
estos objetivos”, explicó la Seremi de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Atacama, María
Cecilia Simunovic Ramírez.
Las inscripciones de este ciclo de actividades se están realizando a través del correo atacamamujer@gmail.com y tienen
un formato virtual generando
un conversatorio por provincia que llevan por nombre “De
la Reflexión a la Acción, red de
mujeres creadoras y gestoras de
Atacama”, y un seminario regional para finalizar el sábado 23 de
octubre.
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PUNTOS DE VISTA

Semana de
la pyme

El rol decisivo de la mamografía
para una detección temprana
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Manuel Nanjarí Contreras
Seremi de Economía, Fomento y
Turismo Atacama
A partir del lunes 25 y hasta el viernes 29 de octubre de 2021, celebraremos una nueva versión de la Semana
de la Pyme, iniciativa que nace en el
año 2012, durante el primer gobierno
del presidente Piñera, con la misión
de reconocer el rol que cumplen las
Pymes en el desarrollo y crecimiento
de nuestro país.
Sin lugar a duda, este último año
ha sido uno de los más difíciles que
han tenido que sobrellevar las micro,
pequeñas y medianas empresas de
nuestro país, debido a que han tenido que enfrentar una de las mayores
crisis y la reducción más fuerte de la
actividad económica de los últimos
35 años.
Ante tal situación, el compromiso de
nuestro gobierno fue generar todas
las herramientas de apoyo, porque
sabemos de la importancia que tienen las Pymes para miles de familias
de nuestro país y además para cada
trabajador o trabajadora que depende de estos emprendimientos. Por lo
cual, generamos múltiples ayudas y
en el caso de nuestra región de Atacama, a través de instrumentos de
fomento beneficiamos a 1.403 micro,
pequeñas y medianas empresas con
aproximadamente $4.218 millones
de pesos, asimismo, por medio de
programas de digitalización de Corfo,
Sercotec, Centros de Negocios y Sence hemos logrado beneficiar a 5.319
Mipymes y en el caso del Bono Pyme
se beneficiaron a 14.016 empresas de
menor tamaño por un monto de 21
millones de dólares, entre otros beneficios.
Durante esta nueva versión de la Semana de la Pyme, nuestro objetivo
será reconocer la resiliencia, compromiso y el gran aporte que han
hecho a nuestra región, además, realizaremos talleres, seminarios, ferias
de emprendedores, capacitaciones,
espacios de conversación y nos desplegaremos por toda la región junto
a diversas autoridades regionales
para conocer y destacar en terreno
el talento y compromiso que tienen
las Pymes de nuestra región de Atacama.
El compromiso de todos y todas es
seguir cuidándonos frente a la Pandemia y junto con eso recuperar
nuestra actividad económica para
que las micro, pequeñas y medianas
empresas puedan salir adelante, reactiven sus emprendimientos, sigan
contribuyendo con la generación de
puestos de trabajo, pero, además,
porque somos ¡Más Pymes Que Nunca!

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que
el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en
todo el mundo . En Chile durante 2020 se diagnosticaron
5.331 casos nuevos de cáncer de mama y 1.674 muertes
relacionadas a la patología. De esta manera, se mantiene como la
primera causa de muerte en mujeres en el país y en el tercer cáncer
más frecuente entre los chilenos.
Con la intención de dar respuesta a esta problemática, se promueven las formas de detección temprana, a través de alternativas
como la mamografía para aumentar las posibilidades de una evolución favorable, en caso de que se diagnostique la enfermedad.
En la Conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el
Cáncer de Mama, lo primero para tener en cuenta, es que no es posible influir en ciertos aspectos como la edad, la situación hormonal, la herencia o los genes de riesgo del paciente. Sin embargo, sí
es posible intervenir en la manera en que se desarrolla el cáncer si
ocurre una pronta detección, y hoy en día, gracias a la mejora continua de los métodos de detección y tratamiento tempranos, la tasa
de mortalidad relacionada con la edad de las pacientes con cáncer
de mama ha disminuido alrededor de un 40% en los países industrializados entre los años 80 y el 2020, de acuerdo con la OMS.
Aunque las causas de este tipo de cáncer aún se están estudiadas,
un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, suficiente ejercicio, un peso corporal adecuado y abstenerse de consumir alcohol,
son formas en que se pueden mejorar las posibilidades del organismo de luchar contra la enfermedad. Según el Centro Alemán
de Investigación del Cáncer de la Sociedad Helmholtz, no hay que
subestimar el efecto protector del ejercicio regular y de un peso
corporal dentro de los límites normales .
Ahora bien, es importante tener una visión general de la enfermedad y de los tratamientos puesto que el cáncer de mama suele estar
asociado con una amplia gama de temores e incertidumbres. La
creencia de que sólo afecta a las "personas mayores" no es la única
razón por la que muchos tienen reservas contra la mamografía:
les preocupa el uso de los rayos X, le temen al método de revisión
porque creen que será desagradable o doloroso, o se sienten desanimados por las experiencias negativas de otras personas. A estas
preocupaciones, se suma el miedo al resultado, a los falsos diag-

nósticos, al exceso de tratamiento y a la pérdida de calidad de vida.
Sin embargo, como menciona Fabian Rodriguez, director del Negocio de Imágenes Diagnósticas de Siemens Healthineers, “la regla
general es que cuanto antes se detecte la enfermedad, menor será
la intensidad de los procedimientos y mejores serán las posibilidades de recuperación”. Además agrega que “la mamografía es el
método más eficiente para la detección temprana, incluso más eficaz que la palpación, dado que permite detectar bultos mucho más
pequeños. Es por ello que existen soluciones complementarias
para tener un panorama más real y completo sobre la enfermedad
como el ultrasonido, que es una herramienta de diagnóstico extremadamente eficaz cuando se utiliza junto con la exploración física
y mamografía de rutina, y la resonancia magnética que resulta ser
clave pues ayuda a tomar mejores decisiones cuando hay casos difíciles de mamografía.
El resultado de la mamografía es el punto de partida para todos los
pacientes que reciben un diagnóstico positivo. Después de ello se
determina el tratamiento en función de aspectos individuales, así
como de la etapa misma del cáncer. Es importante considerar que
cada parte del proceso del cuidado mamario se apoya en diferentes tecnologías y soluciones médicas. Luego del diagnóstico, las
pruebas de laboratorio ayudan al seguimiento de la enfermedad y
la medicina nuclear resulta ser clave ya que permite apoyar el proceso de estadificación, extensión y seguimiento de la enfermedad,
lo que favorece el diseño adecuado de planes de tratamiento eficaces, siempre con el objetivo de encontrar la mejor solución para
el individuo afectado y que independientemente de la pandemia,
es imprescindible darle continuidad a los controles que pueden
llevarse a cabo con las medidas de prevención que correspondan.
“Hay que tener en cuenta y concientizar que el examen y los tratamientos son cada vez menos invasivos gracias al avance de la
tecnología. Avanzar en la normalización de los chequeos médicos
es clave, ya que la realización del examen es un trabajo rutinario:
pedir cita con el médico una vez al año, hacerse un chequeo y listo.
Las medidas preventivas son cada vez más accesibles, más comunes y sobre todo más eficaces debido al rápido avance de los procedimientos de diagnóstico por imagen”, destaca Fabián Rodriguez
de Siemens Healthineers.

Manifestaciones por presos de la
revuelta en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

un costado de la antena
ubicada en el sector de
población Gómez en Vallenar, apareció ayer un mensaje
relacionado al 18 de octubre y el
estallido social. "18 octubre Liberar a lxs presxs x luchar", señala el mensaje...
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ACTUALIDAD
Gobierno en Terreno

Realizan masivo encuentro con adultos
mayores de la provincia del Huasco
Arnaldo del Campo y proyecto
Imán: "Nunca hubo ningún
conflicto de interés con Enami ni mi
cargo en el directorio de esa época"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

M

ás de un centenar
de adultos mayores provenientes
de las comunas de
Vallenar, Freirina y Alto del Carmen, se dieron cita este sábado
en el encuentro organizado por
el área de Gestión Territorial y el
Programa Gobierno en Terreno
de la DPP Huasco.
La actividad que estuvo encabezada por la delegada presidencial
Nelly Galeb Bou, contó además
con la participación del delegado
presidencial regional, Patricio
Urquieta, la seremi de las Culturas y las Artes en Atacama, María
Cecilia Simunovic, y de los dirigentes e integrantes de la UCAM
de las respectivas comunas y representantes de Clubes de Adultos Mayores de toda la provincia.
En la ocasión Patricio Urquieta, destacó “Los adultos mayores han sido una prioridad para
nuestro Gobierno y éste es un
mes especial porque le celebramos a ellos”, indicó. En tano Nelly Galeb, reconoció, la actitud y
el compromiso asumido para la
gente mayor en esta en medio de
esta pandemia, del mismo modo
agradeció el entusiasmo de cada
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U

uno en este tipo de instancias,
señalando que “Esto es un regalo
para todos el poder vernos y disfrutar de este tipo de actividades
luego de mucho tiempo sin poder encontrarnos”, expresó.
"Nuestra gente linda" como les
llamó la delegada presidencial,

disfrutaron de un espacio de música, baile entretenido y un atractivo programa de invitados que
les hicieron participar y disfrutar
de este encuentro.
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n nuevo caso remece a la familia presidencial y tiene relación
con Vallenar. Según publicó Ciper, a fines de 2010, durante
el primer periodo de Sebastián Piñera como Presidente de
la República, un grupo de inversionistas, entre los que estaban los
Piñera Morel a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, inició las negociaciones para adquirir el proyecto minero
"Imán", ubicado al sur de la comuna.
"Si Dominga fue el primer paso, Imán fue el segundo", planteó el
medio, detallando que se pagaron US$ 13 millones poco después de
que el vendedor, Arnaldo del Campo, fuera nombrado por el propio
Presidente Piñera como su representante en el directorio de Enami,
empresa estatal dedicada al fomento de la pequeña y mediana minería.
Respecto a este tema, Arnaldo del Campo explicó en Diario Atacama
que "no pudo haber conflicto de interés en una venta a la empresa Minería Activa, cuyos diversos accionistas nunca supe quienes
podrían ser, ni era necesario saberlo, bastando la relación con sus
ejecutivos y profesionales técnicos, que luego de un año de trabajo y
sondajes debían recomendar si se concretaría la compraventa".
Además, aseguró que nunca hubo "ningún conflicto de interés con
Enami ni mi cargo en el directorio de esa época. Nunca Enami se
relacionó con Imán, que además es un yacimiento de hierro".
Consultado por su designación, señaló que "debo señalar que fui
designado como director en Enami el 2010 por mis méritos como
dirigente gremial, como ingeniero civil de minas, magíster, emprendedor y conocedor de la pequeña minería de Atacama, de toda mi
vida".

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021

4

CRÓNICA
Obra alcanza una inversión aproximada a los $ 3.080 millones de pesos

Inauguran el nuevo borde costero de Huasco que
beneficiará a más de 10 mil personas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on éxito se desarrolló
la ceremonia de inauguración del borde
costero de Huasco,
obra ejecutada por el ministerio
de Obras Públicas a través de su
dirección de Obras Portuarias
(DOP) que tuvo como objetivo mejorar sustancialmente el
sector de pavimento del borde
costero, incorporando nuevos
sombreaderos en reemplazo de
los existentes deteriorados por
su corrosión. En sus 975 metros
lineales intervenidos, incluyo
mobiliario urbano, la conservación de las áreas verdes, iluminación y ornamentación, complementando con este proyecto una
nueva conexión desde “El Faro”,
donde se ubica la playa Grande
hasta el sector de la caleta generando una accesibilidad para
que cualquier persona con algún
grado de discapacidad diferente
se pueda desplazar a lo largo de
todo el sector.
En el lugar el delegado presidencial, Patricio Urquieta, señaló,
“estamos inaugurando una obra
de infraestructura portuaria que
distingue a la ciudad como uno
de los lugares turísticos más importantes de la Región de Atacama. Implementamos un sistema
que mejora todo el borde costero
en la extensión de casi 1 kilómetro, donde pavimentamos nuevamente, mejoramos las lumina-

rias, la ornamentación, las áreas
verdes, el equipamiento, instalamos incluso un lugar donde pueden guardar su equipamiento las
personas que están en la escuela
de Kayak de la comuna, y todo
ello está en función de poder
mejorar la calidad de vida de la
gente de Huasco, hermosear la
ciudad, y sin duda, fortalecer la
actividad de los servicios turísticos que han sido los protagonistas en una época muy difícil que
nos ha tocado enfrentar, pero
que han sido también parte de
la identidad de este sector. Por
eso creo que es indispensable
seguir trabajando en materia de
infraestructura, mejorando la
conectividad, las telecomunicaciones, y en materia de conectividad, estamos avanzando mejo-

rando tanto la ruta costera como
también la ruta que une Vallenar
con la comuna de Huasco a fin
de que podamos fortalecer el
flujo vehicular y el destino de la
comuna como uno de los lugares
que sean de interés regional y
también nacional”.
La inversión del proyecto alcanzó una inversión aproximada a
los $ 3.080 millones de pesos
por parte del Ministerio de Obras
Públicas y el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) del
Gobierno Regional y se enmarca
dentro del Programa de Mejoramiento de Bordes Costeros, llevado a cabo por la Dirección de
Obras Portuarias (DOP), que tiene por objetivo continuar mejorando las condiciones del borde
costero existente, fortaleciendo
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el potencial turístico que tiene la
Región de Atacama.
El alcalde de la comuna, Genaro Briceño, indicó, “este es un
beneficio que se proyecta no
solo a la comuna, sino también
a la Provincia de Huasco, a la
región y al país, este es un espacio público que debemos cuidar,
debemos ampliarlo. También
hubo un proceso de autoridades anteriores y actuales que
llevaron a cabo este proyecto de
Borde Costero y también como
lo proyectamos como un espacio
deportivo, cultural y de encuentro de la familia”. La apoderada
de los alumnos de la Escuela de
Kayak, Carolina Meza, destacó,
“estamos muy contentos como
apoderados y club de canotaje,
ya que gracias a esta construcción de la Casa Bote, se tendrá
más seguridad al momento de
guardar los botes, seguridad y
comodidad para nuestros niños
ya que en un comienzo les tocaba
vestirse a la intemperie, así que
muy feliz y contentos por todas
las gestiones que se realizaron
para llevar a cabo este proyecto. Además como emprendedora, puedo decir que la costanera
quedo maravillosa y desde que
se abrió el paso para la gente,
llegan muchos turistas de distintas partes lo que nos ha servido
bastante como emprendedores
para reactivar nuestros negocios,
así que feliz como ciudadana de
Huasco".

Títeres animados
enseñan a valorar la
naturaleza y culturas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

Animales que hablan” es
un proyecto desarrollado
por la ONG Nativos, organización regional que promociona la conciencia sobre el
cuidado de la naturaleza y quienes desarrollan este pro-grama
audiovisual protagonizado por
títeres inspirados en dos zorros
y una guanaca. Esta serie de
educación ambiental patrocinada por el Gobierno Regional
de Atacama, busca poner en valor la riqueza y fomentar la protección del patrimonio natural
y cultural de la región. La guanaca Elena Lamas y los zorros
Chillo y su abuelo Viejo Zorro, serán los protagonistas de
“Ani-males que hablan”. Esta
serie de educación ambiental,
inclusiva y lúdica que busca poner en relieve la naturaleza de
Atacama, y motivar su cuidado
entre niños, niñas y adolescentes. Serán tres capítulos donde
Elena, Chillo y Viejo Zorro, recorrerán tres Parques Nacionales de la re-gión: Nevado Tres
Cruces, Llanos de Challe y Pan
de Azúcar, en su búsqueda por
aprender sobre la naturaleza,
las culturas y los paisajes propios de cada territorio. Esta
propuesta colaborativa contará con entrevistas a personajes
reales, como guardaparques,
miembros de etnias originarias, científi-cos y escolares.
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CRÓNICA
DT de Deportes Vallenar, Fernando Guajardo

Comisión ad hoc

“El cuerpo técnico y los jugadores hicimos

para difusión y

todo lo posible por sacar adelante esto”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

uego de que Deportes Vallenar no se
presentara a jugar el
sábado en Quintero,
la dirigencia de los
albiverdes culpó al entrenador
Fernando Guajardo de no querer
presentarse. A través de la redes
sociales sostuvieron que “tras la
decisión del técnico Fernando
Guajardo de no dirigir pese a que
se dio esta mañana cumplimiento al pago acordado y al compromiso de él de cerrar el ciclo en el
banco verdiblanco…”. Junto con
eso, señalaron que “Deportes Vallenar queda a la espera de lo que
resuelva Tercera División, como
también seguirá las acciones
necesarias por el perjuicio institucional, económico y deportivo
originado tanto al club como al
equipo local”.
Ante esto, El Noticiero del Huasco conversó con el entrenador
Fernando Guajardo, quien dio
a conocer la situación a la que
fueron expuestos durante todo el
torneo.
“La verdad que todos los problemas que tuvimos durante el
campeonato llegaron el vaso ese
día. Los jugadores (estuvieron)
toda su estadía en Freirina. En la
casa del jugador llegaron a vivir
14 jugadores, sin agua caliente
y comiendo lo mínimos. John
depositaba a veces 15 mil pesos
para almuerzo y cena para los ju-

gadores. Yo les tuve que cocinar 3
semanas porque no quería gastar
en pagar una señora que le cocinara. Varias veces los jugadores
quedaron sin cena porque la
plata no alcanzaba y yo tuve que
colocar plata para que pudieran
comer. A veces no depositaba
para el agua de los entrenamientos poniendo plata yo o el utilero
Reyner”, señala Guajardo.
Comenta que el pago de aportes siempre fue bajo presión.
“Siempre llegaba el momento
de pagarles a los jugadores y si
no le decíamos que si no pagaba no jugaríamos...siempre fue
bajo presión...y así muchas cosas
más”.
“Frente a Ovalle yo ya había renunciado porque no me pagaba
agosto y una plata de la pensión,
estuve 2 meses sin cobrar un

peso...solo de mi bolsillo”, dijo.
“Los hinchas de Vallenar les llevaron fruta y verduras casi todas
las semanas a los jugadores a la
casa porque no alcanzaba con las
15 mil que depositaban...al final
antes del partido con Quintero
el día anterior ya se habían ido
varios jugadores por lo mismo y
ya no aguantaban más. Fuimos a
Quintero con 9 jugadores porque
ya la mayoría se había ido. Le
dijeron los jugadores y cuerpo
técnico (a la directiva) que si no
pagaban todo antes del partido,
no viajaríamos...al final pago a
algunos jugadores y (dijo) que
pagaría cuando estuviéramos
allá (en Quintero) a los jugadores
que faltaban y al utilero y a mí...
lo cual no cumplió. No le pago al
utilero, a Francisco Olmos...menos a los jugadores que se fueron
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antes y a mí me deposito la mitad
de septiembre”, dijo.
Guajardo señala además, que
Jhon Sol, el dueño del club le
quedo debiendo dinero desde el torneo anterior, cuando
se salvó de descender directo a
Tercera A en Concepción. “Se
comprometió a pagarme antes
de terminar este campeonato
y tampoco cumplió...además a
mí y algunos del cuerpo técnico
de ese campeonato, aparecieron
unos finiquitos que yo y algunos
del cuerpo técnico nunca firmamos y ese finiquito que yo no
firme apareció con un sueldo de
130.000 aproximado que no era
lo pactado”.
Guajardo dijo que los jugadores y el cuerpo técnico “siempre
quisimos lo mejor para Deportes
Vallenar.. Yo nunca incite a los
jugadores que no jugarán, ellos
tomaron la decisión, solo, así
como los jugadores que se fueron anteriormente. De verdad yo
lo lamento y estoy muy afectado
por lo ocurrido”.
“Por mi parte le pido disculpa
a la hinchada de Vallenar y a la
gente que quiere el club, tanto
los jugadores y el cuerpo técnico
hicimos todo lo posible para sacar esto adelante pero no se pudo
...realmente lo siento mucho.
Club Deportes Vallenar se merece estar en lo alto por su gente”,
finalizó.

analiza recursos
cabildos ciudadanos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

e trata de la recién conformada
Comisión
Constituyente Ad Hoc
del Consejo Regional de
Atacama, que tendrá como misión poder fortalecer el trabajo
de los constituyentes de la región mediante diálogos permanentes con las comunidades y
el financiamiento de espacios de
difusión, que inviten e informen
a la ciudadanía sobre el proceso
de elaboración de la nueva Carta Magna. Esta nueva comisión
del CORE está integrada por los
cores Javier Castillo (presidente), Rodrigo Rojas (secretario),
Patricio Alfaro, Alex Ahumada,
Manuel Reyes, Rebeca Torrejón
y Juan Santana. A la primera
reunión de dicha comisión, fue
invitada a participar la jefa de
la división de Desarrollo Social
del GORE Atacama, Ema Albanez, para analizar la elaboración
de un plan de apoyo para los
constituyentes de Atacama. De
acuerdo a esto, el presidente de
la nueva Comisión, Javier Castillo, señaló que “comenzamos
a trazar cuáles serán las acciones concretas para apoyar a los
constituyentes en relación a la
difusión y el acercamiento a la
base ciudadana. Estamos viendo
poder generar un convenio, un
programa especial, que permita
financiar espacios en radios donde se va a informar el quehacer
de los constituyentes; también
se podrá entregar folletería en
cada uno de los encuentros ciudadanos y, en otra línea, poder
facilitar el desarrollo de cabildos
con participación masiva donde
los constituyentes den cuenta".
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Francisco Campillay Salinas, candidato a CORE

“Las inversiones del Gobierno Regional deben decidirla las
comunidades. No los municipios por su cuenta ni los propios CORES”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

compañando la candidatura a diputado
de Mauricio Ríos, se
ha conocido la postulación a Consejero Regional del
joven Francisco Campillay Salinas, oriundo de la localidad de
Chollay, y un activo participante
del movimiento de resistencia a
los megaproyectos industriales
que han puesto en jaque la vida
de las comunidades del valle del
Huasco.
Para él el desarrollo económico
de nuestra provincia pasa por la
revalorización de la agricultura
sustentable, de tipo comunitaria
y familiar, basada en la solidaridad y no en el lucro desmedido
ni en el acaparamiento del agua.
Con vasta experiencia en la educación ambiental, Francisco propone llevar al seno del Consejo
Regional esta nueva mirada desde los territorios.
“La inversión pública que hace
el Gobierno Regional de Atacama, y con participación de las y
los Consejeros Regionales, debe
hacerse con el acuerdo y con el
permiso de los territorios” señala Francisco Campillay, agregando que “esta es la explicación

de por qué en nuestra provincia
del Huasco vemos como varios
proyectos de infraestructura
con financiamiento regional se
encuentran hoy abandonados o
a medios terminar. Eso sucede
porque los CORES no conocen ni
levantan información sobre las
reales necesidades de las comunidades y sus prioridades. Si se
considerara de verdad la visión

de los territorios no se tendría,
por ejemplo, en Alto del Carmen
un observatorio astronómico
desde hace varios años sin terminarse, con más de 400 millones
de pesos tirados a la basura; o esa
enorme plantación de cítricos en
la localidad de Maitencillo, hoy
totalmente seca y abandonada;
o aquel famoso Museo del Agua
o Centro Tecnológico Ambiental
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en Vallenar, cuyo costo ascendió
a casi 3 mil millones de pesos,
quedando el edificio abandonado por varios años, sólo siendo
parcialmente ocupado hoy en
día por departamentos del municipio”.

rea de definir la inversión pública
regional no le corresponde a los
equipos técnicos de los municipios ni a los alcaldes, sino que éstos deben ponerse a disposición
de las comunidades a la hora de
decidir una cartera de proyectos
para ser financiados por el CORE
“En ese sentido estamos al debe
en cuanto a procesos de participación real, vinculante, efectiva
y no sólo decorativa o simbólica.
Repito: la inversión regional la
deben definir las propias comunidades a través de sus organizaciones de bases, y a los Consejeros Regionales les corresponde
no sólo esforzarse por fortalecer
esa participación, sino que también fiscalizar que cada peso de
esta inversión sea efectivamente
en beneficio de cada comunidad”
Finalmente, Francisco Campillay
hace un llamado, especialmente
a las y los jóvenes de la provincia
del Huasco, a involucrarse con
su candidatura, la cual se presenta en la lista Por un Chile Digno,
en cupo independiente del partido Igualdad.

INVERSIÓN
Para Francisco Campillay, la ta-
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