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ocurrieron la mañana del pasado 
domingo en el sector del Paseo 
Ribereño de esta ciudad cuando el 
imputado sostuvo una discusión 
con la mujer. Para luego atrope-
llarla causándole graves lesiones 
que obligaron a su atención de ur-
gencia en el hospital de la comuna.
“En un primer momento los ante-
cedentes de los cuales tomó cono-
cimiento la Fiscalía se referían a 
un accidente de tránsito. Sin em-
bargo, distintas diligencias investi-
gativas que se llevaron a cabo con 
personal de la Bicrim de la PDI de 
Vallenar se logró determinar que 
se estaba frente a un hecho inten-
cional cometido por la pareja de la 
víctima de este caso”, dijo el fiscal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada 
de Homicidios (BH), de 
la Brigada de Investi-

gación Criminal (Bicrim), de la 
Brigada Antinarcóticos y Contra 
el Crimen Organizado (Brian-
co) y peritos del Laboratorio de 
Criminalística (Lacrim) de la 
PDI de Atacama investigaron el 
hecho ocurrido concretando la 
detención del autor del delito de 
Femicidio Frustrado ocurrido en 
Vallenar.
Por solicitud de fiscal de tur-
no de Vallenar, los detectives 
comenzaron las diligencias in-
vestigativas para establecer las 
causas del hecho y lograr la indi-
vidualización del autor del ilícito 
investigado. En relación a este 
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Formalizan por femicidio frustrado 
a sujeto que atropello a pareja

Fiscal jefe de Vallenar, Julio Artigas Finger, formalizó la investigación por delito de femicidio 

frustrado, obteniendo prisión preventiva en contra del acusado. Los hechos ocurrieron el pasado 

domingo en el sector del Paseo Ribereño cuando el imputado sostuvo una discusión con la mujer.

procedimiento el oficial a cargo 
comisario René Araneda de la 
Bicrim de Vallenar, señaló que 
“a raíz de una instrucción del 
fiscal de turno de Vallenar de-
bido a que una persona llegó al 
recinto de urgencia del hospital 
de Huasco, supuestamente, lue-
go de haber  sufrido un accidente 
de tránsito y en vista que había 
antecedentes que indicaban que 
un conocido de la víctima habría 
participado del hecho, se reali-
zaron las primeras diligencias 
por personal de esta brigada, 
es así que al tomar declaración 
a la víctima y posteriormente a 
la testigo presencial del hecho, 
se estableció que el imputado 
correspondería a la pareja de la 
afectada quien debido a una dis-
cusión y producto de un arrebato 

en circunstancias que la víctima 
se retiraba del lugar, tomó su ve-
hículo y la embistió atropellán-
dola y causándole diversas le-
siones de consideración, por tal 
motivo la víctima se encuentra 
en la Unidad de Tratamientos 
Intensivos. Con los antecedentes 
proporcionados al fiscal de turno 
se consiguió una orden de deten-
ción verbal del imputado la cual 
se ejecutó ayer con resultados 
positivos incautando, además, el 
vehículo utilizado para cometer 
el ilícito”.
El detenido de iniciales F.B.S, 
de nacionalidad chilena y ma-
yor de edad, fue puesto a dispo-
sición del Juzgado de Garantía 
de Vallenar para el control de 
detención correspondiente por 
instrucción del fiscal, quien en 

dicha audiencia solicitó la medi-
da cautelar de prisión preventi-
va para el imputado, la que fue 
aceptada por el juez. El sujeto 
registra antecedentes policiales 
por los delitos de Infracción a la 
Ley 20.000, Lesiones y Amena-
zas. 

FISCALIA

La Fiscalía de Atacama formali-
zó este miércoles la investigación 
en contra de un detenido a quien 
se le atribuye participación en un 
atropello que dejó con heridas de 
gravedad a su pareja.
De acuerdo a lo argumentado en 
la audiencia por el fiscal jefe de 
Vallenar, Julio Artigas Finger, 
los hechos que actualmente son 
sometidos a la investigación, 
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Más de 80 mil personas 
fueron afectadas por un 

prolongado corte del suminis-
tro eléctrico, ocurrido ayer en la 
mañana y que hasta el cierre de 
esta edición, aún se prolongaba 
en las comunas de Vallenar y 
Alto del Carmen.
Según información proporcio-
nada por la Onemi de Atacama, 
“a las 09:47 (de ayer miércoles) 
horas se produjo una falla en 
LT 110KV Maitencillo-Vallenar 
de propiedad de TRANSELEC, 
afectando consumos de las sub-
estaciones eléctricas Vallenar, 
El Edén y Alto del Carmen”
Se informó que los clientes afec-
tados son 20.721, lo que consti-
tuye a 82.884 personas aproxi-
madamente de las comunas de 
Vallenar y Alto del Carmen. 
La compañía CGE  activó un 
plan de contingencia infor-

mando a todas las autoridades 
correspondientes y comenzó la 
instalación de equipos de ge-
neración portátil para atención 
priorizada de pacientes electro-
dependientes. Del mismo modo 
se realizaron las maniobras 
para la instalación de generado-
res móviles en algunos sectores 
de esas localidades.

REPOSICIÓN

Según información proporcio-
nada por empresa Transelec 
y CGE “se ha indicado que se  
deben reponer 2 estructuras 
que se encuentran colapsadas y 
normalizar líneas cortadas por 
lo que no se tiene un horario 
de normalización definido, sin 
embargo en función a la magni-
tud del trabajo que se esta rea-
lizando, se estima reposición de 
suministro aproximadamente a  
las 18:00 horas del día de ayer”. 
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Con nueva infraestructura para 
el turismo y la interpretación 
ambiental contará el Parque 
Nacional Llanos de Challe, pro-
yectos que impulsará la actual 
administración del Presidente 
Sebastián Piñera y que fue anun-
ciada durante la celebración del 
aniversario 24 de la creación de 
la reserva.
La celebración se realizó en el 
sector de Playa Blanca y consis-
tió en una corrida familiar, expo-
sición de productores locales y 
música en vivo, contando con la 
participación de más de un cen-
tenar de personas convocadas 
por la actividad física y mante-
ner contacto con la naturaleza. 
La celebración fue organizada 
por Conaf y contó con el apoyo 
de la municipalidad de Huasco y 
Trekking Ballenary.
En el contexto del aniversario, 
Conaf informó que se impulsará 
y promoverá un proceso de me-
joramiento de servicios turísti-
cos y de infraestructura pública 
habilitante del parque, expresa-
dos en un Centro de Interpre-
tación Ambiental, señalética de 
interpretación y mejoramiento 
de los actuales servicios recrea-
tivo-turísticos. Próximamente se 
inaugurará un nuevo sendero de 
uso público hacia el interior del 
parque que comienza por la cos-
ta y que tiene una extensión de 11 
kilómetros hasta el sector de Los 
Llanos.

VISITAS

Al respecto el director regional 
de CONAF, Héctor Soto destacó 
que “la visitación al parque tuvo 
un impulso importante debido 
al último fenómeno del desierto 
florido, por esta razón es impor-
tante mejorar la experiencia para 
los futuros visitantes que ya co-
nocen la ubicación del parque y 
por ello se requiere de una seña-
lética, servicios y equipamientos 
adecuados para enfrentar las fu-
turas visitaciones”.
Asimismo durante la última se-
mana se realizó el voluntariado 
en conjunto con el Instituto Na-
cional de la Juventud (INJUV) 
denominado como Vive tus 
Parques 2018, donde los jóve-
nes participantes ayudaron con 
el mantenimiento de pasarelas 
y otras estructuras, también se 
realizaron trabajos de manten-
ción de gran escala con lo cual el 
parque quedaría abierto al uso 
público a partir de este 28 de ju-
lio.
También se ha avanzado en te-
mas de conservación según lo 
expreso Héctor Soto, “somos 
pioneros en los monitoreos de 
fauna en la región, gracias al 
trabajo con metodologías inno-
vadoras y equipos de punta tales 
como cámaras trampa lo que ha 
permitido mejoras en la tomas 
de datos sobre todo de la pobla-
ción de guanacos”.

Celebran 24 
años del parque 
nacional Llanos 
de Challe
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Hasta las 18 horas de ayer, aún no llegaba el suministro eléctrico a ambas comunasr/ FOTOS: Archivo

80 mil personas sin luz en prolongado 
corte de luz en  Vallenar y Alto del Carmen
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Calidad 
de vida de 
personas 
mayores: ¿En 
crisis?

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace un par de semanas se lanzaron en Va-
llenar dos libros: “Un Valle de Palabras” y 
“Un Valle de Lectores”, el primero de ellos 
destinado a los estudiantes de 4to, 5to y 6to 
año básico y el segundo enfocado en estu-
diantes de 7mo y 8vo año básico. Se trata de 
una hermosa iniciativa desarrollada por la 
Escuela de Deportes, Gualberto Kong Fer-
nández de la ciudad de Vallenar y contó con 
el auspicio del DAEM local, entidad ya ex-
tinta y que dio paso al actual Servicio Local 
de Educación.
Los textos tomaron el desafío de mejorar la 
comprensión lectora de los alumnos de en-
señanza básica de nuestra provincia, para 
ello utilizaron un supuesto pedagógico cen-
tral: las personas aprenden a leer mejor y 
más rápido si el texto que utilizan para ello 
habla sobre el entorno del propio lector. 
Asumiendo esta máxima, se seleccionaron 
casi doscientos textos de escritores locales, 
desde disciplinas tan disímiles como la ar-
queología, botánica, poesía, narrativa, historia, deportes, perio-
dismo local, etc.; los que fueron integrados a los textos y proble-
matizados por las profesoras de lenguaje de la escuela Gualberto 
Kong Fernández: Dina Mercado Villanueva y Karina Espejo Alfaro, 
quienes diseñaron ejercicios prácticos aplicados a cada uno de los 
textos locales seleccionados que contienen los textos.
 Los textos fueron lanzados con gran éxito y están siendo 
distribuidos gratuitamente a todas las escuelas de la provincia del 
Huasco, lo que le otorga un inmenso valor extra a la iniciativa: ya  

que es una escuela local la que es capaz de 
elaborar sus propios materiales didácticos, 
con especialistas locales y que tenga la ge-
nerosidad de compartirlos con los demás 
establecimientos de educación pública de 
los cuatro confines del Valle del Huasco, 
de paso, los textos constituyen un agrade-
cimiento y un homenaje a todas y todos los 
escritores de nuestra provincia, reactuali-
zando su lectura y asegurando su difusión 
entre las nuevas generaciones de lectores; 
quienes mejorarán sus capacidades lecto-
ras con estos preciosos textos locales, rea-
lizados en formato grande, a todo color, 
bajo la atenta edición del investigador local 
Franko Urqueta Torrejón y la diagrama-
ción de alta calidad de Diego Rojas Torres, 
ambos oriundos del valle del Huasco.
 Saludamos al director de la Escuela de 
Deportes Gualberto Kong Fernández, don 
Juan Espinoza Pereira, quien, personal-
mente, es también un investigador de la 
historia local, integrando los contenidos 
propios del Huasco dentro de los alcances 

que se imparten en la escuela que tiene a bien dirigir ,en conjunto 
con su equipo técnico y cuerpo docente. La escuela de Deportes es-
tuvo recientemente de aniversario, en el contexto de tan merecida 
celebración, planteó la idea de transformarse en un establecimien-
to que también cuente con enseñanza media. Ojalá así sea! Sería un 
tremendo aporte a nuestra educación local que surgiera, desde una 
escuela básica, una nueva alternativa liceana para la provincia del 
Huasco, que diera continuidad a su proyecto educativo.

La historia local entra a las 
salas de clases del Huasco

OPINIÓN
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Los textos tomaron el desafío 
de mejorar la comprensión 

lectora de los alumnos 
de enseñanza básica de 
nuestra provincia, para 

ello utilizaron un supuesto 
pedagógico central: las 

personas aprenden a leer 
mejor y más rápido si el texto 
que utilizan para ello habla 
sobre el entorno del propio 

lector.

Gerónimo de Vivar y las primeras letras 
españolas sobre el valle del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la presente columna, repro-
duciremos un texto clave sobre 
la historia remota del valle del 
Huasco, nos referimos a la Cró-
nica y Relación Copiosa y Ver-
dadera de los Reinos de Chile, 
escrita por Gerónimo de Vivar 
y redescubierta hace pocas dé-
cadas atrás, se trata de la más 
importante crónica sobre la 
conquista de Chile y que tiene 
variados pasajes sobre nuestro 
valle del Río Huasco, ya que 
Gerónimo de Vivar participó 
directamente en la campaña de 
conquista de Pedro de Valdivia, 
por lo que se trata de un testigo 
presencial del proceso de con-
quista.

Capítulo XIX, que trata del 

valle del Guasco, y de las 
cosas que tiene, y de los in-
dios y sus costumbres.

Del valle de Copiapó al valle del 
Guasco, hay treinta leguas, y del 
temple de Copiapó. Pasa por un 
río mayor que el de Copiapó. El 
valle más ancho de que entra 
en el mar. El río va recogido, y 
tiene poco ancho el valle. Tenía 
este valle en esa sazón, ocho-
cientos indios. Había en él dos 
señores que se llamaban Sango-
tay. Este era el principal señor.
Hay los árboles que en el Co-
piapó tengo dicho, que es alga-
rrobos y chañares y calces; hay 
de aquellos cardones (nombre 
de una planta bromeliácea de 
Chile). Fueron conquistados 
de los Incas. Andan bien vesti-
dos de algodón. Aunque no se 

coge mucho. Hasta este valle 
es la tierra que no llueve, de la 
constelación que es de Túmbez, 
como tengo dicho.
Cógese maíz y frijoles y quínoas 
y zapallos, que es una manera 
de calabazas, salvo ser redon-
das y grandes; son verdes a 
amarillas, cuando están madu-
ras, hacen corteza, y tiénense 
todo el año en casa. Es buen 
mantenimiento. Cógese ahí por 
las acequias. Hay hierbas de 
nuestra España, que son cerra-
jas (planta medicinal), y apio y 
hierba mora (planta solanácea, 
cuyo fruto se usa en medicina 
como calmante), llantén (géne-
ro de planta ginácea, que crece 
en sitios húmedos) y verbena, 
(planta verbenácea, de hermo-
sas flores, su infusión se usa en 
medicina) y de otras maneras 

de hierbas.
Estos indios difieren de la len-
gua de Copiapó, como vizcaínos 
y navarros. Sus armas son fle-
chas, y las galgas (piedras gran-
des que los indios echaban a ro-
dar desde las alturas) que tengo 
dicho, aunque estas galgas son 
generales entre todos las na-
ciones de los indios. No tienen 
ídolos ni casa de adoración. 
Los ritos y ceremonias de estos 
indios, son los de Copiapó. Es 
gente de buen cuerpo y belico-
sa, y ellas, de buen parecer. Sus 
fiestas y regocijos, es juntarse. 
Allí beben el vino, que hacen 
artificial del algarroba y maíz, y 
allí se embriagan. No lo tienen 
por deshonra. 

Mulet instó a Traselec a compensar a los usuarios 
afectados tras masivo corte de energía en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Jaime Mulet, instó a las autoridades a tomar cartas en 
el asunto tras el corte de luz que afectó este miércoles a más de 82 
mil personas en las región de Atacama. 
Al respecto, el parlamentario anunció que “ Oficiaremos al Mi-
nisterio de Energía para que nos de cuenta y se revisen los planes 
de contingencia que tienen tanto la empresa de distribución de la 
zona, como la empresa encargada de la transmisión, en este caso, 
Traselec, que fue donde se produjo según entiendo el problema de 
hoy (ayer). Queremos ver si existen estos planes y de ser así, ver 
cómo pueden mejorarlos para que situaciones como las de hoy, no 
se vuelvan a repetir o se pueda actuar con mayor celeridad en la 
reposición del servicio”. 
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, agregó 
que  “Es muy importante que el Sernac pueda dar las facilidades 
para que las personas que han sido afectadas puedan reclamar sus 
derechos y sean compensados como corresponde. Los pequeños 
comerciantes pierden sus productos, los pequeños talleres pierden 
su productividad y los enfermos quedan muchas veces en una situa-
ción crítica porque dependen de la energía eléctrica para respirar y 
en definitiva vivir. Hay una pérdida económica y humana impor-
tante de la que la empresa debe responder”. 

 
 

 
  

 

Carolina Núñez, U. Central

El pacto suicida que hicieron los 
octogenarios Jorge y Elsa, vecinos 
de la comuna de Conchalí, fue ti-
tular en todos los noticieros hace 
más de una semana. El matrimo-
nio, que llevaba unido más de 55 
años, decidió quitarse la vida ante 
un angustiante horizonte de enfer-
medades, soledad y desesperanza, 
realidad que lamentablemente 
acompaña a muchas personas ma-
yores. En Ovalle, hace unos días, 
nos volvió a impactar la muerte de 
dos ancianos, encontrados en su 
hogar en situación de total aban-
dono. De hecho, este grupo etario 
es el que presenta mayor tasa de 
suicidios en el país, con 13,6 casos 
por cada 100 mil habitantes. Di-
versos estudios indican que, a ma-
yor edad, aumenta la tasa de sui-
cidio: los mayores de 80 años son 
quienes más se quitan la vida, le si-
gue el grupo de entre 70 y 79 años, 
y en tercer lugar, quienes tienen 
entre 60 y 69. Según la última En-
cuesta de Calidad de Vida (ENCA-
VIDAM), las personas mayores en 
general tienen una visión negativa 
de la vejez. Este dato es no menor, 
ya que esta percepción “negativa” 
puede ser perjudicial para la salud 
física, afectiva y social de las per-
sonas que se encuentran en esta 
etapa de la vida. Muchas veces, 
los mayores se enfrentan a con-
ductas discriminatorias por parte 
de los mismos profesionales de la 
salud que los atienden, al asociar 
el proceso de envejecimiento con 
enfermedad, no diagnosticarlos 
por el solo hecho de ser mayores 
o infantilizarlos. El mismo estudio 
evidenció que, a mayor nivel edu-
cacional existía una mejor califica-
ción del bienestar y la calidad de 
vida. Siguiendo con el análisis de la 
encuesta, un 43,7% de las personas 
mayores calificó su salud como re-
gular, reflejando la importancia de 
incorporar el concepto de “agregar 
vida a los años”, en vez de “años 
a la vida”. En este punto, el dolor 
físico ocupa un lugar relevante, el 
cual afecta a aproximadamente a 
1,5 millones de personas, que ven 
limitadas sus actividades normales 
de la vida diaria y su bienestar. Así, 
a la dimensión física de las per-
sonas, se une el espacio afectivo, 
que también se ve alterado por el 
desarrollo de afecciones del ánimo 
como la depresión.  Todos estos 
antecedentes nos hacen señalar 
que para llegar con calidad de vida 
a la adultez mayor es primordial la 
educación en salud. Pero para lo-
grar un real impacto, las conductas 
saludables tienen que comenzar en 
etapas tempranas y así ayudar a 
disminuir la prevalencia de enfer-
medades crónicas no transmisibles 
frecuentes en las personas mayo-
res, como reumatismo, artrosis, 
artritis, así como el alto consumo 
de medicamentos diarios.
La atención de las personas ma-
yores debe considerar, entonces, 
múltiples ámbitos, con una eva-
luación exhaustiva de sus factores 
protectores, de riesgo y de sus ne-
cesidades para promover la salud y 
apostar por una mejor calidad de 
vida. 

Se produjo una falla en LT 110KV Maitencillo-Vallenar de propiedad de 
TRANSELEC, afectando consumos de las subestaciones eléctricas Vallenar, El 

Edén y Alto del Carmen
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Vecinos de Alto del Carmen 
fortalecerán su comunidad 
con apoyo del Fosis

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con entusiasmo los vecinos 
de la localidad de Los Pera-
les Sur comenzaron su par-

ticipación en el Programa Acción 
en Comunidad, iniciativa que per-
mitirá a esta organización concre-
tar su proyecto comunitario con 
apoyo del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (Fosis).
Hasta dicha localidad, ubicada 
al interior de Alto del Carmen 
(en el Valle de El Tránsito), llegó 
la Directora Regional del Fosis, 
Teresa Cañas Precht, junto a su 
equipo de profesionales, para dar 
inicio a este programa que entre-
ga formación comunitaria para 
desarrollar un proyecto y también 
financiamiento, por un monto de 
2 millones de pesos, para poder 
concretarlo. “No hay nada más 
maravilloso como que las perso-
nas se reúnan en torno a un bien 
común y ese es el espíritu de este 
programa, ya que estos vecinos y 
vecinas de Los Perales Sur con su 
esfuerzo y trabajo, podrán concre-
tar un anhelo que beneficiará a su 
propia comunidad. Y en este senti-
do, el Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera pone a disposición 
los recursos necesarios para que 
las personas puedan fortalecerse 
y salir adelante como agrupación”.
“Es beneficioso para los vecinos 
porque tuvimos un proyecto el 
año pasado con Fosis (Acción en 
Familia), y esta sería la continui-
dad, lo que nos ha ayudado bas-
tante. Y lo mejor de todo, es que 
nos hace participar como comu-
nidad. Aprendimos a conocernos 
también, a compartir mucho más. 
Ha sido excelente”, explicó la pre-
sidenta de la Junta de Vecinos n°4 
de Los Perales Sur, Irene Villegas.
Este programa del Fosis tiene una 
duración de 8 meses y permitirá 
que el conjunto de familias que 
integran esta comunidad, reciban 
acompañamiento y apoyo que 
vaya en directo beneficio del desa-
rrollo de su comunidad y su cali-
dad de vida.
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Estudiantes de Domeyko participan de taller 
de prevención del bullying

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Gobernación Provincial del Huasco a través 
de su programa de “Gobierno en Terreno” llevó a 
cabo  una charla informativa que fue entregada a 
los alumnos y apoderados  de la escuela “Roberto 
Cuadra Alquinta” de la localidad minera de Dome-
yko, en la comuna de Vallenar.
Las exposiciones estuvieron cargo de representan-
tes de la PDI, carabineros de la tercera comisaría 
Vallenar y también desde la dirección provincial 
de educación.
La actividad estuvo encabezada por el gobernador, 

Patricio Urquieta, quien luego de acompañar a los 
asistentes en esta actividad destacó la propuesta 
que marca el gobierno en el sentido de “Trabajar 
por una sociedad que nos permita construir el 
Chile que queremos dejar a nuestros hijos,  una 
sociedad que pone a las familia en el centro y se 
compromete con valorar, apoyar, acompañar  y 
promover a todas las familias chilenas, hoy día hay 
temas en los cuales se necesita con urgencia ma-
yor participación e integración de las familia y son 
esos los temas que queremos compartir con los es-
tudiantes, con sus profesores, con los apoderados 
y también con las familias”, indicó.
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El Comité de Lactancia Ma-
terna del Hospital Provincial 

del Huasco, hizo un llamado a 
ser parte de las actividades de la 
semana de la Lactancia Materna 
en el hospital. Ante esto, invitó 
a participar de diversas activi-
dades que buscan incentivar y 
potenciar en la comunidad, la 
importancia de este proceso en 
los recién nacidos.
Entre las diversas iniciativas 
preparadas, destacan exposicio-
nes fotográficas, concursos lite-
rarios, talleres educativos y vi-
sitas a medios de comunicación 
para difundir la importancia de 
la lactancia materna.
La pediatra María Loreto Alfaro, 
integrante del Comité, comentó 
que la idea es realizar variadas 
actividades, para que la comu-
nidad y las mamitas conozcan su 
importancia y a la vez, promo-
cionar el valor de mantener la 
lactancia materna exclusiva has-
ta los 6 meses de vida, y comple-
mentaria a la alimentación hasta 
los 2 años o más.

Invitan a 
participar de 
semana de la 
Lactancia Materna
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Para coordinar labores entre 
diversas instituciones que 

interactúan con las entidades 
del agro, el Seremi de Agricul-
tura de la región de Atacama, 
Patricio Araya, y el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la Comi-
sión Nacional de Riego (CNR), 
Halid Daud, realizaron una serie 
de encuentros con profesionales 
del Gobierno Regional de Ata-
cama; la Dirección General de 
Aguas (DGA) y la Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH), del 
Ministerio de Obras Públicas; la 
CORFO, del Ministerio de Eco-
nomía, y del Ministerio de Desa-
rrollo Social.
Tras estas reuniones, el Seremi 
de Agricultura, Patricio Araya 
indicó que “han sido importan-
tes las reuniones que hemos 
sostenido con distintos actores 
para ponernos de acuerdo y ver 
las expectativas para el desarro-
llo del riego en la región de Ata-
cama. Tuvimos una reunión con 
el Gobierno Regional para ver la 
ampliación del convenio entre la 
CNR y el GORE por $4.500 mi-
llones, que es importante para el 
desarrollo de diversos proyectos 
en la zona, tanto para revesti-
miento de canales, construcción 
de estanques, riego tecnificado, 
que es un tema relevante para 
nosotros porque podemos seguir 
mejorando las condiciones de 
riego”.

Seremi de 
agricultura y 
CNR coordinan 
trabajo para 
apoyo a regantes 
de Atacama
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Junto a dirigentes sociales de la localidad de Carrizalillo y Caleta 
Chañaral de Aceituno y la asesora jurídico del municipio de Frei-

rina, Karla Díaz, el alcalde Cesar Orellana se reunió con el ministro 
de Bienes Nacionales Felipe Ward, para analizar la situación de los 
terrenos que aún no cuentan con títulos de dominio debido a estar 
emplazados en sitios de particulares.
Optimista se mostró la primera autoridad de Freirina luego de re-
unirse con el ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward, en una 
reunión coordinada por la Senadora de la república Yasna Provos-
te Campillay y que además contó con la presencia de los ediles de 
Huasco y Chañaral, quienes también presentaron sus necesidades.
“Fueron los propios vecinos los que expusieron la problemática que 
han tenido desde generaciones de familias que habitan los sectores 
costeros de Freirina, esto por no poder regularizar sus propiedades, 
quedando al margen de los beneficios estatales como los diversos 
subsidios que se encuentran a disposición, plazoletas, áreas verdes, 
sedes vecinales, ampliación de colegio y jardín y la falta de un ce-
menterio en el sector”, señaló Orellana.
En la oportunidad, la máxima autoridad de Freirina, entregó un in-
forme técnico realizado durante los días 11 y 12 de abril del presen-
te año, en donde se entrevistó a locatarios, se midieron terrenos, se 
recopilo información referente a las familias y terrenos del sector y 
se hizo un completo catastro de los sectores aludidos. En total, se 
recopiló la información de 213 terrenos, de los cuales, solo 47 se en-
cuentran con título de dominio. 
Por su parte, la Asesora Jurídico del Municipio de Freirina Karla 
Díaz, señaló que la familia dueña de los terrenos, tiene toda la volun-
tad de sanear la problemática de las familias residentes, por lo que 
deja muy optimista a los vecinos y a las autoridades. 
En tanto, el ministro Felipe Ward, comprometió el apoyo técnico y 
logístico para subsanar el problema de los títulos de dominio a la 
brevedad, informando que enviará al sector, un equipo técnico para 

realizar un nuevo levantamiento de información y así dar solución 
lo antes posibles para las cientos de familias que habitan los sectores 
turísticos de Caleta Chañaral de Aceituno y Carrizalillo. 
Finalmente la presidenta de la Junta Vecinal de Carrizalillo Hilda 
Torres Trujillo, agradeció la instancia y a las autoridades “Poder 
plantearle nuestra problemática al Ministro Felipe Ward y que él 
tenga la voluntad de sanear este tema que nos afecta de sobremane-
ra, es motivo de orgullo y satisfacción. Agradezco a la Senadora de la 
república Yasna Provoste, por su constante y real preocupación y a 
nuestro Alcalde Cesar Orellana, quien incansablemente ha luchado 
por sacar adelante este gran anhelo de los habitantes de Freirina”. 
Concluyó la Presidenta de la Junta Vecinal de Carrizalillo. 

Alcalde y dirigentes de Freirina 
se reúne con ministro Ward para 
analizar situación de terrenos 

La asesora jurídica del Municipio de Freirina Karla Díaz, señaló que la familia 
dueña de los terrenos, tiene toda la voluntad de sanear la problemática de las 

familias residentes, por lo que deja muy optimista a los vecinos y a las autoridades.
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