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el empleo es la mejor política so-
cial”, expresó el gobernador del 
Huasco.
Para el Seremi del Trabajo, Carlos 
Leal, el acento está en priorizar la 
contratación de mano de obra lo-
cal y otorgar mejores oportunida-
des de certificación y calificación a 
los trabajadores de Atacama.
“Nos hemos puesto en contacto 
con los representantes de empre-
sas que tienen proyectos próximos 
a abrirse en la región, además de 
trabajar junto al Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence) 
para que se realicen los cursos y  
certificaciones correspondientes 
para cuando comiencen a operar 
los nuevos proyectos podamos 
contar con mano de obra califica-
da”, explicó el seremi del Trabajo.
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Los resultados de esta sema-
na, que entregó el INE, res-

pecto del empleo, dan cuenta de 
la difícil situación en la que se 
encuentra la región de Atacama 
y, particularmente la provincia 
del Huasco, con un 8.7% en Ata-
cama y un 7,8% en la provincia 
del Huasco, quedando por sobre 
la media nacional que es de un 
6,9%, ubicando a esta zona en el 
antepenúltimo lugar en el ritmo 
de creación del empleo en el país.
Fue ante esto, que el Gobernador 
del Huasco, Patricio Urquieta 
manifestó su inquietud y preocu-
pación sobre el tema, señalando 
que “nuestra tarea como Gobier-
no es abrir puertas a la inversión 
de tal manera que puedan llegar 
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Gobernador del Huasco y desempleo: 
“Nuestra tarea es abrir puertas a la inversión”

El gobierno apunta al diálogo con las empresas para contratar a trabajadores de la región, 

además de colaborar en los procesos de certificación y capacitación para contar con mano de 

obra calificada. Provincia del Huasco alcanzó 7,8% de desempleo.

capitales nuevos que refresquen  
la economía,  y de alguna mane-
ra cumplir  con las expectativas  
que tiene la población en la crea-
ción de empleo, pero no a cual-
quier costo; porque  nosotros 
tenemos que ser especialmente 
cauteloso con el cumplimiento 
de  la institucionalidad, con la 
defensa de los derechos labo-
rales, de los temas sanitarios y 
también medioambientales”, se-
ñaló la autoridad.

INDICES

Según los datos entregados por 
el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), un alza de 0,8 pun-
tos porcentuales (pp.) en doce 
meses registró la Tasa de Des-
ocupación regional marcando 

un 8,7%, mientras que en com-
paración con el trimestre móvil 
inmediatamente anterior el alza 
fue de 0,3 pp. Según el informe 
entregado por el instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) el 
crecimiento anual de la tasa de 
desocupación se explicó por el  
alza de 11,0% presentada por la 
Fuerza de Trabajo en desmedro 
del número de ocupados.
Al respecto el seremi de Econo-
mía, Manuel Nanjari, comentó 
que “siguen siendo cifras que 
como gobierno nos preocupan 
pero vemos que en la ciudad de 
Vallenar ha disminuido de una 
forma muy significativa el des-
empleo de un 10,5% a 7,8%. Sin 
embargo, tenemos una gran ta-
rea como gobierno y esa tarea es 
volver a levantar a Atacama y ge-

nerar los puestos de trabajo que 
nos permitan disminuir la tasa 
de desocupación regional”.

CUMPLIMIENTO

“Esto no significa que estemos 
dando “manga ancha” a la ins-
talación de nuevas empresas. Lo 
que nosotros queremos es que 
quienes desean invertir en la 
zona lo hagan cumpliendo con 
nuestra leyes y también prote-
giendo nuestros recursos y ad-
ministrarlos de la mejor manera, 
haciéndolos más sustentables y 
compatibles con las necesida-
des de hoy.  En Chile existe en 
la actualidad un alto porcentaje 
de personas desempleadas y de 
gente que está esperando una 
oportunidad de empleo, porque 
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Como lo mandata la ley or-
gánica constitucional de 

municipalidades 18.695 en su 
artículo 67, el alcalde Orella-
na, entregó al concejo munici-
pal un dosier con los avances 
más relevantes de la comuna 
de Freirina, destacando la gran 
inversión que se ha realizado en 
materia de vivienda y habita-
bilidad con montos cercanos a 
los $ 6.582.875.809, en donde, 
según su palabras, se ha dignifi-
cado la vida de muchas familias 
en la comuna de los monumen-
tos. 
Dentro de la inversión públi-
ca 2017 en Freirina, destacó el 
proyecto Iglesia Santa Rosa de 
Lima 1.777.329.714, el edificio 
Los Portales 1.103.540.022, 

el Centro de Salud Familiar 
3.869.124.751, puente Nico-
lasa 2.971.674.546 y la cons-
trucción del Polideportivo 
1.504.000.000, obras que 
además de permitir el desarro-
llo social, crearon puestos de 
trabajos y dejaron a cientos de 
freirinences capacitados en di-
ferentes oficios.
También se resaltó los trabajos 
que se han realizado en diversos 
sectores de la comuna, como la 
reposición de la red de agua po-
table, la construcción de la Mul-
ticancha en la población Santa 
Rosa de Maitencillo, la insta-
lación de luminarias solares en 
Caleta de Chañaral de Aceituno, 
limpieza y conservación de ca-
lles en la comuna, conservación 
de quebradas en sectores urba-
nos (para enfrentar de mejor 
manera las inclemencias climá-

ticas), construcción de muros y 
veredas en diversos sectores, el 
mejoramiento de Liceo Ramón 
Freire Serrano y el mejoramien-
to de cementerio municipal, en-
tre muchos avances más.
Además el alcalde Orellana, 
destacó el éxito que han teni-
do programas municipales y 
estatales durante el periodo 
2017, como lo fue el programa 
vinculo, el cual, ha beneficiado 
a más de 40 adultos mayores, 
especialmente los que viven en 
los sectores más alejados de la 
zona urbana, el recién inaugu-
rado programa Senda, Chile 
Crece Contigo, OPD, Prodesal, 
entre muchos otros, los cuales 
trabajan directamente con la 
comunidad en todo su espectro. 
Orellana se refirió a esta cere-
monia solemne “Entregamos 
una contundente cuenta pú-

blica a nuestra comunidad, y, 
más allá de la exigencia de la 
ley, es un gusto para esta ad-
ministración poder compartir 
con nuestros vecinos los logros. 
Aprovechamos la visita del 
Gobernador del Huasco para 
contar los proyectos y desafíos 
que queremos sacar adelante 
durante este 2018-19… Final-
mente, quedamos muy conten-
tos y satisfechos de los logros y 
la inversión histórica que se ha 
hecho en Freirina nunca antes 
vista.”
La oportunidad fue propicia 
para que el edil agradeciera al 
cuerpo de Concejales, a los di-
rigentes sociales, a los trabaja-
dores públicos y a cada persona 
que ha aportado en su gestión.    
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Motivar y comprometer el 
aporte de los principales 

actores regionales en una agenda 
concordada de descentralización 
fue el objetivo del taller regional 
organizado por la Fundación 
Chile Descentralizado Desarro-
llado, quienes en conjunto con 
diversos actores se encuentran 
trabajando esta temática en la 
Región de Atacama. 
El encuentro fue encabezado 
por la Intendenta Berta Torres 
Licuime, además de parlamenta-
rios, representantes del mundo 
académico, de la sociedad civil, 
privado, estudiantes e invitados 
especiales, quienes se interiori-
zaron de los avances y el trabajo 
detrás del proceso analítico de 
descentralización en la región 
y que cobrará relevancia el año 
2020 con la elección de Gober-
nadores Regionales. 
En la oportunidad la Intendenta 
Torres destacó la importancia del 
encuentro y afirmó que “como 
Gobierno tenemos expectativas 
muy positivas, porque significa 
que las regiones en todo Chile 
podremos comenzar un proceso 
real de descentralización, que es 
tan necesario para el avance de 
cada una de las regiones y esto 
nos va a permitir potenciarlas 
y llegar a cumplir los sueños de 
nuestros habitantes”, destacó la 
máxima autoridad regional. 
En tanto Patricio Vergara Vice-
presidente de la Fundación Des-
centralizado explicó que “para 
decir que sí a la descentraliza-
ción, primero tienen que estar 
creadas las capacidades y esa, en 
buena parte, es la tarea que hay 
de ahora en adelante; es decir, 
que los servicios públicos, mi-
nisterios y que el propio Gobier-
no Regional, estén preparados 
para lo que viene. Por eso tene-
mos una tarea bastante grande; 
de ahí la importancia de  forta-
lecer los gobiernos regionales y 
por otro lado hacer un completo 
trabajo de concientización de los 
servicios públicos y de esta ma-
nera acogerse a planificaciones 
territorialmente definida. Para 
que eso suceda, se requiere de 
capacidades; si estas no existen, 
las decisiones las seguirán to-
mando desde el nivel central.” 
En la oportunidad autoridades 
regionales, de educación, empre-
sariales, entre otros, firmaron un 
compromiso por la descentra-
lización a través de la creación 
de un Centro de Pensamiento 
Estratégico Territorial para Ata-
cama. 

Firman 
compromiso 
para trabajar por 
una agenda de 
descentralización
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Destacan los proyectos de la iglesia Santa Rosa, Los Portales y el Cesfam 

Alcalde Orellana entregando la información a los vecinos de la comuna/ FOTO: Municipio de Freirina

Freirina invertió más de 11 mil 
millones en obras pública en 2017
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Arturo Barrera, U. Central 

“Chile Potencia Alimentaria” ha sido uno 
de los intangibles más valiosos creados y 
desarrollados por el sector agroalimenta-
rio. Es una idea fuerza movilizadora que 
otorga un desafío grande y seductor, que 
ha ayudado a alinear y movilizar a los ac-
tores sectoriales. Además, pareciera ser 
una apuesta interesante y creíble para el 
conjunto del país.
El actual ministro de Agricultura ha he-
cho suyo este desafío, a partir, eviden-
temente, de los “sellos” y de la agenda 
que se ha propuesto para este período de 
gobierno. La complejidad y exigencia del 
desafío requiere de un conjunto amplio 
de tareas. Desde luego que en estos años 
se ha avanzado en varias de ellas, pero es 
necesario abordar un tema no siempre 
suficientemente relevado: el de las alian-
zas necesarias para alcanzar lo propues-
to. A grandes desafíos, grandes acuerdos 
y alianzas. Por distintas razones, entre las 
cuales se pueden señalar la desconfianza, 
la débil cultura de cooperación, la falta de 
incentivos y el predomino del corto pla-
zo, en Chile existe un déficit no menor en 
alianzas estratégicas para el desarrollo 
del sector agroalimentario; déficit que de 
persistir dificultará los avances y logros 
de Chile Potencia Alimentaria.
Entendamos como alianzas estratégicas 
aquellas que convocan a varios actores, 
que apuntan a objetivos estratégicos y 
que tienen un horizonte necesariamente 
de mediano o largo plazo. Ellas pueden 
reunir a actores de diferente ámbito o 
del mismo, nacionales y/ o extranjeros, y 
expresarse a través de variados arreglos 
institucionales.

Alianzas para Chile 
potencia alimentaria
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En este 1 de mayo, a propósito del Día del Trabajador, cree-
mos fundamental hablar 

sobre lo que pasa con los perio-
distas. Hoy, la “industria” de las 
comunicaciones enfrenta una 
crisis. Por un lado, están las exi-
gencias de que todo lo que se 
hace se quiere comunicar y -por 
otro lado- está esa idea de tener 
que ahorrar a costa de los equi-
pos de comunicaciones, debido a 
las mermas en los contratos pu-
blicitarios. Muestras de esto hay 
varias. Por ejemplo, en Canal 13, 
que ha tenido números rojos los 
últimos años, pretende reducir el 
número de empleados para con-
tratar a personal más joven, eco-
nómico y que cumpla múltiples 
tareas.
El medio de comunicación The Clinic también atraviesa una se-
rie de problemas. Allí, los propios periodistas han debido poner 
recursos de su bolsillo, para seguir reporteando, situación que 
los propios trabajadores han hecho público.
Ahora, es el Gobierno que también está tratando de ahorrar 
costos mediante el despido de periodistas. En el último tiempo, 
prácticamente la mayoría de los encargados de comunicaciones 
del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), el mismo de los 
“capitales abeja y semilla”, entre otros, fueron cesados de sus 
funciones.
De hecho, cuando el Colegio de Periodistas consultó por estas 
desvinculaciones, se informó que dichas funciones iban a ser 
asumidas por los periodistas de la Secretaría General de Go-
bierno y la Intendencia; es decir, reducimos por un sector y au-
mentamos la carga laboral en otros.
Ejemplos de que es importante comunicar hay muchos. En el 
ámbito privado, los fracasos de Pascua Lama, Agrosuper con 
su planta en Freirina, la desconfianza con el proyecto Dominga, 
la reputación negativa de la empresa Aguas Chañar, son sólo 
algunos casos de cómo se ha equivocado el camino.

En el ex gobierno de la Nueva Mayoría, la soberbia de algunas 
autoridades que prescindieron de estos profesionales, como 
Minería o Economía, son algunos de los casos que dejan en evi-

dencia la importancia de tener 
a los profesionales adecuados 
y en los servicios afines.
El Periodismo enfrenta una 
crisis, la crisis de persistir en 
el negocio de la publicidad, 
pero sin venderse; de comu-
nicar los hechos, pero no de-
jarse influenciar por aquellos 
que auspician o patrocinan los 
medios; donde la ética perio-
dística debe y tiene que estar 
presente, aunque eso implique 
publicar al alcalde que no aus-
picie la radio; al diputado que 
no está financiando una web 
de noticias o que sea del sector 
distinto de los dueños del pe-

riódico. Hoy en el Día del Trabajador, el Consejo Regional Ata-
cama de los periodistas no tiene prácticamente nada por lo cual 
celebrar. Muy por el contrario, tenemos razones para lamentar 
y dejar en manifiesto a la opinión pública, que enfrentamos una 
crisis, que va más allá de los gobiernos de turnos o de un color 
político, una situación que trasciende hacia aquello que debe-
mos comunicar con independencia, donde cada vez son nichos 
más escasos.
Por ende, el llamado que hacemos es que se informe bien, que 
siempre vayan las dos versiones de los temas y a privilegiar 
aquellos medios donde sí se trabaja con rigurosidad periodís-
tica, no donde sólo se transmita los comunicados que llegan a 
una casilla de correos y que se les suele conocer como Departa-
mentos de Prensa. 
Sí hay crisis, pero el periodismo jamás morirá, porque a la hora 
de los terremotos, de las elecciones y denuncias, son aquellos a 
los que la población recurrirá para informarse.

(DECLARACIÓN PÚBLICA COLEGIO DE PERIODISTAS DE 
ATACAMA)

 Ejemplos de que es importante 
comunicar hay muchos. En el ámbito 

privado, los fracasos de Pascua Lama, 
Agrosuper con su planta en Freirina, la 
desconfianza con el proyecto Dominga, 
la reputación negativa de la empresa 
Aguas Chañar, son sólo algunos casos 
de cómo se ha equivocado el camino.

El triste día del trabajador de los periodistas

OPINIÓN
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“Los Devaneos de Don Jerónimo”
BENIGNO ÁVALOS ANSIETA

Periódicamente yo solía desaparecer del 
valle del Huasco durante algunas sema-
nas. Ensillaba mi caballo y partía hacia 
Elqui. De estos viajes intempestivos, sólo 
informaba a las personas más íntimas. 
Me impulsaba la necesidad imperiosa de 
ver a mi pequeña Lucila y, ¿por qué no 
decirlo?, una secreta y lejana esperanza 
de reconquistar tu amor, que me hacía 
falta. De regreso, los huascoaltinos, sobre 
todo las mujeres, me acosaban a pregun-
tas.
-¿Qué se había hecho, don Jerónimo? 
¿Para dónde se había ido?
- Fui a Elqui, señora Rosario. Estuve en 
el pueblo de Montegrande, donde vive 
mi mujer con mi adorada hija. Me fue 
bien, señora Delmira, vengo maravillado 
del talento de mi pequeña muchachita. 
Es una niña contemplativa, posee la in-
trospección propia de los genios, o, dicho 
en otras palabras, es muy silenciosa, re-
traída, observadora. Mis observaciones 
sobre su manera de ser, me permiten 
vaticinar que será una poetisa excepcio-
nal. Se siente fascinada ante el espectá-

culo maravilloso de la naturaleza, con 
sus montañas, sus ríos, su flora, sus ani-
males. Le atrae todo lo bello, todo lo que 
tiene de grandioso la creación. Será una 
poetisa insigne, cuyo prestigio traspasará 
las fronteras, cruzará mares y continen-
tes, para esparcir el nombre de Chile en 
lejanos países.
-¡Ay, si usted es tan habiloso, pues, don 
Jerónimo, tiene a quien salir esa niñita!
- No, señoras, no, yo no soy habiloso, ni 
inteligente, como ustedes piensan. Ella 
es diferente a mí, tiene otro carácter. Yo 
soy locuaz, extravertido y “hablantino”, 
como dicen por aquí. Yo soy un poeta in-
trascendente, es decir, desconocido fuera 
de estos valles, sin resonancias, solamen-
te aplaudido por las personas que viven 
junto a mí. Ella será otra cosa, lo digo sin 
falso orgullo. Les repito a ustedes, que se 
van a acordar de mis palabras cuando mi 
hija triunfe en el extranjero.
-Recuerdo, Petronila, que cuando viajaba 
a Elqui, encontraba a mi Lucila, natural-
mente, más crecida, pero cada vez más 
introvertida y solitaria. De desarrollaba 
muy sanita, pero siempre huraña. Des-
de pequeña, solía desprenderse de tus 

brazos, en busca de la libertad. Se iba al 
huerto, donde permanecía horas enteras 
extasiada ante la presencia de los almen-
dros florecidos, persiguiendo mariposas, 
o dialogando con los pájaros y las flores. 
Cuando sentía el piar de las avecillas en el 
nido, las ubicaba para llevarles gusanillos 
y lombrices de tierra, que extraía del sue-
lo húmedo. Las alimentaba y las mimaba, 
conversaba con ellas como si fueran se-
res humanos. Sí, Petronila, así es nuestra 
hija.
- Ese era su mundo, Petronila, un mundo 
diferente al nuestro. Diferente al de las 
niñas de su edad. Sin juguetes, sin feste-
jos de cumpleaños, sin regalos navideños, 
que su cariñosa hermana, con su exiguo 
sueldo de maestra campesina, no podía 
obsequiarle. El Viejo Pascual no llegaba 
hasta los hogares humildes. Quizás si esta 
carencia de juguetes y de objetos mate-
riales de diversión, hayan agudizado su 
sensibilidad, hayan sido decisivos para el 
desarrollo de su formación espiritual y el 
acopio de sus caras vivencias. 
No obstante esto, o tal vez por esto mis-
mo, por tu manera especial de enfrentar-
te a la vida, crecías ante la ciega incom-

prensión del medio que te rodeaba. Los 
vecinos, campesinos ingenuos que te co-
nocían superficialmente, eran incapaces 
de valorar el inmenso tesoro espiritual, 
que tú, iban amontonando para vaciarlo 
más tarde por el cauce de tu poesía que 
asombraría al mundo. Durante muchos 
años se hablaba en Montegrande de “la 
hija tontita de la señora Petronila”.
Y, a juicio de tu profesora, que tuviste en 
Vicuña, doña Adelaida, tú, mi Lucila, “no 
eras una niña precoz ni sobresaliente, y 
además de retardada mental, eras rebel-
de y altanera”.

     Esta increíble novela se llama: “Los De-
vaneos de don Jerónimo”, fue escrito por 
Benigno Ávalos Ansieta, en 1981, premia-
do en el concurso “Gabriela Mistral”, orga-
nizado por la Municipalidad de Santiago 
en ese año. Nos cuenta, por boca de Jeró-
nimo Godoy, Padre de Gabriela Mistral, 
los avatares de su hija hasta convertirse en 
la poetisa de habla hispana más influyente 
de su época; de paso nos habla del valle del 
Huasco, de donde don Jerónimo Godoy 
era originario y con quién el mismo Benig-
no Ávalos Ansieta estaba emparentado.

El alcalde de la comuna entregó contundente cuenta pública y expuso los 
avances y proyectos ejecutados durante el año pasado.

Un total de 75 detenidos dejó fin de semana largo en Atacama
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Un arduo trabajo realizó durante el fin de se-
mana largo el personal de Carabineros de la 
Prefectura Atacama en cada una de las co-
munas de la región, ello con el propósito de 
prevenir los accidentes de tránsito y evitar la 
ocurrencia de los hechos delictuales. Así lo 
destacó el Prefecto, Coronel Iván Ibaceta Sil-
va.
 Al respecto, el oficial jefe dijo que fueron más 
de 900 los controles de identidad y más de 
600 los controles y fiscalizaciones a locales de 
alcoholes y entidades comerciales que se lle-

varon a efecto entre el viernes 27 de abril y el 
1 de mayo.
 Dicha labor preventiva permitió la detención 
de 75 personas, de ellas 22 por delitos violen-
tos, 28 por delitos contra la propiedad y 25 
por mantener orden de aprehensión vigente.
 “Nuestro trabajo preventivo y de fiscalización 
no tiene horario ni límites, todos los días es-
tamos trabajando y esa es nuestra gran y per-
manente tarea. Queremos no solo entregar 
sensación de seguridad a las personas, sino 
que dárselas efectivamente en sus hogares, 
calles y barrios”, destacó el Coronel Ibaceta.
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Valoran prórroga de convenio que 
evita pago de peaje en Incahuasi
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Con satisfacción y alivio reci-
bieron vecinos y dirigentes de 

la localidad de Incahuasi la noti-
cia de la prórroga por un año del 
convenio que mantienen con la 
empresa concesionaria de la doble 
vía, Rutas del Algarrobo, el cual 
permite el libre paso con pago di-
ferido de peaje, a alrededor de 50 
familias de la localidad, la que tras 
la construcción de la autopista 
quedó ubicada entre los peajes en 
dirección a Vallenar y La Serena.
La extensión del plazo del acuer-
do, que tenía como fecha de tér-
mino este próximo 5 de mayo, fue 
informada por la concesionaria 
al seremi del Ministerio de Obras 
Públicas, Alfredo Campbell, a 
solicitud de la diputada Danie-
lla Cicardini (PS), quien junto a 
Marcela Nuñez, presidenta de la 
Junta de Vecinos de Incahuasi, 
llegó hasta las dependencias de la 
cartera en Copiapó para plantear 
la problemática del sector.
Tras el encuentro, la dirigenta de 
la localidad destacó la medida que 
mantendría la entrega a parte de 
la población de una tarjeta por 
familia con 60 pases diferidos al 
mes por vehículo, para evitar así el 
pago de hasta 4 peajes al día, pro-
ducto del “encierro” que les signi-
fica la ubicación de los centros de 
pago.
“Apoyados por la diputada hoy 
pudimos venir a un encuentro con 
el seremi de Obras Públicas y en 
conversaciones con la concesiona-
ria se nos está dando una prórro-
ga de un año más para los pases 
diferidos. Para nosotros es muy 
importante esto porque tenemos 
niños estudiando en la Serena, en 
Vallenar y para todo esto tenemos 
que hacer un pago. Es un beneficio 
es un ahorro monetario significa-
tivo para todos nosotros”, indicó 
Marcela Nuñez.
En tanto, la diputada Cicardini, 
junto con agradecer y valorar la 
disposición y gestión del titular del 
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PROVINCIA

MOP ante la proximidad de la fe-
cha de finalización del convenio, 
señaló que”estamos satisfechos 
porque esto era una preocupa-
ción y una demanda legítima que 
nos plantearon los pobladores 
de Incahuasi, ya que la no reno-
vación de este acuerdo generado 
con la mediación del MOP en el 
gobierno anterior, significaba un 
perjuicio económico insostenible 
para sus habitantes”.
“Al mismo tiempo, considerando 
la titularidad del MOP sobre la 
carretera, al margen de la firma 
que hoy la administra, expresa-
mos al actual seremi la posibili-
dad de que el MOP pueda asumir 
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CRÓNICA Municipio de Alto del Carmen finalizó la primera etapa
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 Tras varios meses de trabajo, 
el Municipio de Alto del Car-
men finalizó la primera etapa 
del Proceso de Certificación 
Ambiental Municipal, SCAM, 
etapa que permitió desarrollar 
un diagnóstico de la situación 
actual y el diseño de la Estra-
tegia Ambiental, los que serán 
revisados por el Ministerio de 
Medio Ambiente y tras obtener 
la aprobación de este se seguirá 
trabajando en la implementa-
ción de la Estrategia Ambien-
tal diseñada como en el resto 
de los pasos que contempla la 
segunda etapa para obtener di-
cha certificación.
Al culminar esta etapa Carmen 
Bou, alcaldesa de la comuna 
señaló que, “este ha sido un 
trabajo conjunto entre la co-
munidad y nuestros equipos 
municipales, el que ha permiti-

do elaborar una serie de com-
promisos estratégicos que nos 
permitirán abordar las mate-
rias medioambientales en for-
ma responsable y con una me-
todología bien estructurada”.
Además, en referencia al com-
promiso municipal con el 
medio ambiente, la alcaldesa 
agregó que “nos involucramos 
en forma voluntaria en este 
proceso de certificación porque 
tenemos la claridad de que en 
estos tiempos el progreso solo 
es posible si se avanza en forma 
armónica con lo social y eco-
nómico, respetando el medio 
ambiente, nuestras tradiciones 
y cultura, siempre con una mi-
rada de largo plazo”, explicó.
La elaboración de este diag-
nóstico ambiental contó con la 
amplia participación de la co-
munidad, a través de una serie 
de encuentros, en los que ade-
más se conformó un Consejo 

Alto del Carmen elaboró diagnóstico para obtener Certificación 
Ambiental Municipal
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Aguas Nuevas y Toesca Asset Management adquieren el 100% de 
la sanitaria Aguas Chañar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aguas Nuevas, de propiedad del con-
glomerado industrial japonés Ma-

rubeni Corporation, y la administradora 
general de fondos chilena Toesca Asset 
Management, comunicaron hoy la adqui-
sición en partes iguales de la totalidad de 
las acciones de la empresa sanitaria Aguas 
Chañar -controlada por el consorcio Ica-
fal, Vecta e Hidrosan-, que presta sus ser-
vicios en la Región de Atacama desde el 
año 2003 bajo el modelo de operación de 
concesiones.
La adquisición se selló la tarde de este 
viernes, tras finalizar el due diligence que 
las firmas iniciaron en octubre pasado 
y luego de aceptarse la oferta realizada 
por Aguas Nuevas y Toesca. En esa línea, 
Aguas Chañar pasará a formar parte del 
Grupo Aguas Nuevas -que en adelante 
atenderá casi al 10% de los clientes a nivel 
país-, consolidándose como el tercer ac-
tor de la industria sanitaria chilena, a tra-
vés de la firma adquirida y de sus filiales 
Aguas del Altiplano -regiones de Arica-
Parinacota y de Tarapacá-, Aguas Arau-
canía -Región de La Araucanía- y Aguas 
Magallanes -Región de Magallanes-, que 
operan desde 2004. 
Se estima que la toma de control tendrá 
lugar en un plazo de 45 días hábiles, una 
vez que la operación se encuentre ratifica-

da por parte de las autoridades regulato-
rias pertinentes.
El gerente general de Aguas Nuevas, Sal-
vador Villarino, sostuvo que “dentro de 
nuestros objetivos en Aguas Nuevas está 
crecer. Este paso, que va en esa dirección, 
nos enorgullece. El inicio de nuestra ges-
tión en Aguas Chañar supone un desafío 
relevante, en el que vamos a ejecutar un 
plan de inversiones intensivo, junto con la 
experiencia de más de 13 años de Aguas 
Nuevas operando servicios sanitarios en 
los ambientes más exigentes del país”. 
Y agregó, “ofrecemos trabajo duro y todo 
nuestro esfuerzo. Venimos a pedir a la 
comunidad de Atacama una oportunidad 
para realizar nuestra gestión. Estamos 
convencidos de que podemos hacer un 
aporte desde nuestra experiencia”. 
Los próximos propietarios de Aguas Cha-
ñar anunciaron hoy un plan de inversio-
nes de cerca de US$100 millones para los 
próximos cinco años, que se concentrará 
en mejoras de calidad del agua potable, lo 
que incluye rehabilitar y mejorar pozos de 
extracción de agua, para fortalecer el sis-
tema de producción y suministro de agua 
de calidad, el que se robustecerá aún más 
con la entrada en operaciones de una nue-
va desaladora de agua de mar proyectada 
para 2020.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

nuevamente ese rol mediador 
con la empresa, tanto para for-
malizar esta prórroga como para 
establecer una mesa de trabajo 
que nos permita abordar una 
solución más definitiva, que les 
evite la incertidumbre que vive 
la gente de Incahuasi todos los 
años, y que se haga cargo de esta 
situación”, subrayó.
Entre las posibles alternativas 
para la extensión indefinida del 
beneficio se planteó analizar la 
posibilidad de incorporar la si-
tuación de los vecinos como un 
efecto social negativo no consi-
derado dentro de los impactos 
del proyecto original de la doble 

vía “porque la gente de Incahua-
si claramente no es responsables 
ni pueden ser castigados econó-
micamente por la ubicación que 
siempre tuvo y siempre tendrá 
su localidad”, enfatizó la parla-
mentaria.
En la reunión también estuvo 
presente la dirigente de la loca-
lidad vecina de Cachiyuyo, Luisa 
Villalobos, quien planteó casos 
específicos de personas de su 
sector afectados por la misma si-
tuación, entre otras necesidades 
de su comunidad.

 

Ambiental Comunal, al respecto 
su presidente, Sergio Ceriche, 
señaló que “coincidimos con los 
colegas de este Consejo en que 
ya iniciamos este proceso y no 
queremos que por ningún moti-
vo que se detenga, sabemos que 
tardará varios años, pero esta es 

la forma de avanzar, paso a paso 
y con mucho esfuerzo, por eso 
estamos contentos con la deci-
sión de la alcaldesa de continuar 
avanzando en la certificación”, 
puntualizó.
El Consejo Ambiental Comunal 
se reunió con la alcaldesa para 
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Contar con un servicio cerca-
no y comprometido con los 

temas sociales es parte de los 
desafíos permanentes que tiene 
el Instituto de Previsión Social, 
(IPS) donde por estos días ade-
más de realizar los trámites ha-
bituales se encuentra apoyando 
el proceso de regulación migra-
toria. Sin embargo, las personas 
que quieran concretar algún trá-
mite relacionado con el Pilar So-
lidario, Pensiones y solicitud de 
certificados, de igual forma pue-
den acercarse a las diferentes su-
cursales y puntos de IPS a reque-
rir la atención de un funcionario 
o funcionaria.  Entre los trámites 
que también puede realizar en el 
IPS se encuentra la solicitud de 
certificados de afiliación a Fona-
sa o AFP, el certificado de deuda 
correspondiente a la Superin-
tendencia de Instituciones Ban-
carias y Financieras, la entrega 
de pre folios para la compra del 
bono Fonasa, la inscripción para 
el susidio de cotizaciones para 
trabajadores jóvenes. 
La atención se mantiene en los 
horarios y días establecidos en 
las diferentes comunas y locali-
dades de la región, donde el IPS 
tiene puntos de acercamiento 
con la comunidad y además con-
tinúa con la atención especial de 
migrantes.

IPS continúa 
realizando trámites 
previsionales

revisar el informe que fue pre-
sentado por el municipio al 
Ministerio de Medio Ambiente 
y conocer en detalle los com-
promisos asumidos por el or-
ganismo en esta materia.
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