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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En sus 73 años de vida, CAP 
Minería no había vivido 
una huelga de las caracte-

rísticas de la vivimos desde el 05 
de febrero en adelante, el sindi-
cato N°1 de Mina Los Colorados 
reclamaba que la compañía no 
les había ofrecido los mismos 
beneficios que a los otros 9 sindi-
catos constituidos, dentro de su 
proceso de negociación anticipa-
da. Por largos 17 días se arrastró 
un conflicto que no tenía visos 
de arreglo, y que tuvo su punto 
cúlmine con la obstrucción que 
realizaron los trabajadores en el 
acceso a la Planta de Pellets, en 
Huasco, el día 19 de febrero re-
cién pasado, justo al cumplirse 
dos semanas del inicio del con-
flicto y como medida de presión, 
ante la poca voluntad de diálo-
go que se percibía y el evidente 
riesgo de que sus demandas no 
fueran acogidas ante el desgaste 
que ya evidenciaba la moviliza-
ción sindical.
Desde la Central Unitaria de Tra-
bajadores, CUT, su presidenta, 
Bárbara Figueroa, envió su apo-
yo a los huelguistas:"Sabemos 
que las prácticas sindicales de 
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la Minera CAP no son de las 
mejores  y por eso hacemos un 
llamado para que la Inspección 
del Trabajo juegue su rol, y no 
que sea un lobysta de la minería, 
sino que vaya en apoyo del sin-
dicato y los trabajadores, para 
que logren los mismos benefi-
cios que han logrado los otros 
sindicatos en las negociaciones 
anteriores" .
El diputado Mulet, por su parte, 
se reunió in situ con los trabaja-
dores movilizados de CAP, luego 
de lo cual declaró: "He apoyado 
a los trabajadores del Sindicato 
N°1 Los Colorados, CAP, por-
que están en una huelga legal 
y además legítima. De alguna 
manera representan a todo el 
Valle del Huasco, donde CAP ha 
obtenido mucho y durante los 
últimos años ha retribuido muy 
poco. Fuerza a todos ustedes, se 
que hoy es un día importante 
donde puede haber solución al 
conflicto”.
Totalmente decisivos para que 
se lograra un acuerdo fue la in-
tervención oportuna de tres de 
los alcaldes de la provincia del 
Huasco, Cristian Tapia de Va-
llenar, César Orellana de Freiri-
na y Rodrigo Loyola de Huasco, 

quienes sirvieron de mediadores 
de buenos oficios para que las 
negociaciones se enrielaran en 
busca de un acuerdo razonable 
para ambas partes. Primero to-
mando contacto directo con los 
trabajadores el día miércoles 20 
de febrero, donde solicitaron el 
retiro de los efectivos policiales 
del GOPE, como forma de crear  
las condiciones mínimas para la 
negociación. Finalmente el día 
viernes 22 recién pasado, los 
alcaldes fueron otra vez claves 
para destrabar el conflicto y lle-
gar a acuerdo; los representantes 
del sindicato conocieron la nue-
va propuesta de la empresa, que 
esta vez contenía mejoras signi-
ficativas en materia económica, 
la que fue aprobada por los tra-
bajadores, llegándose al acuerdo 
definitivo con la empresa, el cual 
se dio a conocer ese mismo día, 
con lo que se dio por concluida la 
huelga legal en CAP Minería. 

COMUNICADO DE CAP
CAP Minería informa que du-
rante la jornada de hoy, en una 
instancia de mediación encabe-
zada por alcaldes de Vallenar, 
Freirina y Huasco, la empresa y 
el sindicato Nº1 de Mina Los Co-

lorados alcanzaron un acuerdo 
para poner término a la huelga 
legal iniciada el 5 de febrero. 
En la reunión, realizada en la 
municipalidad de Vallenar, la 
directiva del sindicato Nº1 ana-
lizó en profundidad la oferta en-
tregada por la compañía, dando 
paso a un diálogo que permitió 
llegar a un favorable consenso. 
Con este último acuerdo, la em-
presa y sus cerca de 2.000 traba-
jadores, cierran favorablemente 
los procesos de negociación co-
lectiva con sus diez organiza-
ciones sindicales, cada uno por 
una vigencia de 36 meses, plazo 
máximo que permite la ley.
La compañía agradece la gestión 
y voluntad de los alcaldes Cris-
tian Tapia de Vallenar, César 
Orellana de Freirina y Rodrigo 
Loyola de Huasco, quienes faci-
litaron el entendimiento entre 
las partes y generaron un espacio 
propicio para un diálogo franco 
y respetuoso, condición que fue 
clave para superar este conflicto.  
Al respecto, Félix Luengo, subge-
rente de Personas de CAP Mine-
ría, manifestó que “estamos muy 
contentos por lograr un acuerdo 
entre las partes, por los trabaja-
dores y sus familias, sobre todo 

en el contexto de la compleja 
situación operacional en que se 
encuentra la compañía, donde 
trabajadores y ejecutivos esta-
mos remando juntos para salir 
adelante”. 
“En CAP Minería tenemos una 
larga trayectoria de buenas re-
laciones laborales y sindicales, y 
estamos convencidos que la se-
guiremos teniendo en adelante, 
a través de un diálogo perma-
nente y negociaciones con altu-
ra de miras”, complementó. 
En el contexto de las negocia-
ciones anticipadas desarrolladas 
durante los últimos meses, Félix 
Luengo hizo un reconocimiento 
a los dirigentes y miembros de 
los sindicatos. “Establecimos 
negociaciones complejas, pero 
siempre con el objetivo de lo-
grar los mejores beneficios para 
el futuro laboral de los trabaja-
dores”, indicó. 
La empresa destaca que los cie-
rres de estos acuerdos con la to-
talidad de su personal demues-
tran su voluntad de proyectarse 
hacia el futuro, asegurando con-
tinuidad en el largo plazo y ga-
rantizando siempre las mejores 
condiciones laborales posibles 
para sus trabajadores. 
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Carlos Montaña, de pro-
fesión arquitecto, se 
desempeña en la I. Mu-

nicipalidad de Vallenar como 
Asesor Urbanista, desde donde 
debe pensar y planificar la ciu-
dad con un horizonte a 30 años, 
en conversación exclusiva con 
El Noticiero del Huasco, nos 
anticipa algunos de los proyec-
tos que ya se visualizan para la 
capital de la provincia del Huas-
co: "Hay un trabajo en conjun-
to que estamos haciendo con el 
SERVIU, que es el Plan Maes-
tro Alto Los Canales, en que se 
busca poder generar alrededor 
de 1.200 viviendas en la parte 
alta de Torreblanca, pero cla-
ramente con un modelo arqui-
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Marcelo MIranda. PUC 
Durante los últimos meses se han vuel-
to a publicar resultados inquietantes 
de cambios en ecosistemas.
Estos, sumado a eventos climáticos ex-
tremos como lluvias altiplánicas, olas 
de calor con temperaturas de 38,3 a 
40,7°C entre Santiago y Temuco e in-
cendios sin control en Aysén nos debe-
ría hacer pensar que algo pasa con el 
medio ambiente y el clima.
Lo que viene en el futuro es complejo 
y requiere que tomemos conciencia y 
nos preparemos para una mitigación 
y adaptación efectiva frente a cambios 
no conocidos anteriormente. Lamen-
tablemente, la mayoría de los que hoy 
llevamos adelante la sociedad con res-
ponsabilidad en lo académico, político 
y religioso sufrimos de un momento de 
inercia que impide que tengamos una 
reacción rápida y efectiva. 
Hacia el 2050 yo, usted y la mayoría de 
sus lectores seguro seremos octogena-
rios y seguramente solo un recuerdo 
familiar el 2100. ¿Frente a esto que le-
gado queremos dejar a nuestros niños 
y jóvenes de hoy?, ¿queremos ser la ge-
neración de la inercia de las masas o la 
que rompió con inteligencia, ingenio y 
coraje tendencias negativas de destruc-
ción de la naturaleza y modificación del 
clima?
James Lovelock científico creador de la 
teoría de Gaia, la cual considera nues-
tro planeta como un ser vivo donde to-
dos sus componentes están relaciona-
dos y son dependientes entre si, el año 
2008 dijo sobre el cambio climático: 
“la humanidad está ahora en un perío-
do exactamente igual al de 1938-1939: 
todos sabían que algo terrible iba a su-
ceder, pero no sabíamos exactamente 
qué hacer”. 
A diferencia de lo que ocurrió hace un 
siglo y ya a 10 años de este comenta-
rio hoy tenemos un poco más claro que 
podríamos hacer: a) en lo personal op-
tar por un consumo responsable que 
incluya educar sobre reducir, reutilizar 
y reciclar; b) en lo comunitario dialo-
gar con familiares, amigos y vecinos 
sobre el impactos del deterioro de la 
naturaleza en los ecosistemas y realizar 
acciones que ayuden a su regeneración 
y a mejorar las condición de vida de 
nuestra comunidad frente a los cam-
bios futuros; c) a nivel social exigir a 
autoridades y líderes de opinión e inte-
lectuales que se informen para generar 
medidas efectivas que promuevan un 
desarrollo basado en un equilibrio so-
cio-ecológico local y global.La tarea no 
es fácil, solo debemos vencer este mo-
mento de inercia de las masas y actuar.

Aborto y Justicia Social
Andrea Sato, Fundación Sol

El movimiento feminista, ha instalado el debate respecto a los de-
rechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero este debate 
no sólo se trata de la autonomía de los cuerpos de las mujeres, 
es un debate más profundo que relaciona la estructura económi-
ca  con los mecanismos de control que se han impuesto sobre los 
cuerpos gestantes.
El gobierno de Chile, ha informado que se realizan alrededor de 
33.000 abortos al año, pero organizaciones feministas conside-
ran que la cifra es mucho más elevada, y que de hecho rodea los 
160.000 abortos anuales, de los cuales sólo el 3% de los procedi-
mientos serian cubiertos por la ley de aborto en tres causales. La 
cantidad de abortos en Chile, no son sólo una problemática de 
salud pública, sino un problema social. En nuestra sociedad, las 
tareas de cuidado son invisibilizadas, no remuneradas y en la ma-
yoría de los casos, esta responsabilidad recae sobre las mujeres. 
Las mujeres, independiente de su jornada laboral presentan sis-
temáticamente una diferencia de 2 horas de trabajo doméstico 
adicional, respecto a los hombres, según Encuesta Nacional de 
Uso de Tiempo (ENUT). Las labores domésticas y de cuidado se 
intensifican en los hogares de menores ingreso, ya que la mercan-
tilización de los derechos sociales ha implicado que las familias 
deban suplir mediante cuidados los derechos sociales negados, 
como una salud gratuita y una pensión digna. Hoy son las muje-
res en un marco de desposesión, las que deben enfrentar un esce-
nario de precarización de la vida, sobre explotando el trabajo de 
cuidado no remunerado, en pos de mantener el bienestar de los 
hogares.
En esta misma línea, según el reciente estudio de Fundación SOL 
“Los verdaderos sueldos de Chile”, el 59,4% de las mujeres perci-

ben un salario igual o menor a $380.00, lo que se complementa 
a la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres que se-
gún el mismo estudio se mantiene en un 29,3% en el promedio y 
sin controles. En esta misma línea, según el reciente estudio de 
Fundación SOL “Los verdaderos sueldos de Chile”, el 59,4% de 
las mujeres perciben un salario igual o menor a $380.00, lo que 
se complementa a la persistente brecha salarial entre hombres y 
mujeres que según el mismo estudio se mantiene en un 29,3% en 
el promedio y sin controles.
Otro antecedente a considerar, es que de las actuales 3,9 mujeres 
inactivas, 1,4 dicen estarlo por “razones familiares permanentes”, 
lo que implica que esas mujeres dedican su día al cuidado de otras 
personas. Estas mujeres no cuentan con autonomía económica y 
según distintos organismos internacionales, se encuentran más 
expuestas a situaciones de violencia que las mujeres que tienen 
algún tipo de ingreso.
La discusión respecto al aborto, es una discusión de justicia social 
y acceso universal a los derechos. La situación de las mujeres en 
Chile, enfrentadas a violencias en distintas esferas, se intensifica 
cuando lo observamos desde una perspectiva económica. El au-
mento de lo que se ha llamado “feminización de la pobreza” está 
directamente vinculado a las opciones que tienen las mujeres de 
desarrollarse en países donde la maternidad no sea obligatoria y 
los derechos sociales estén garantizados.
Las acotadas causales por las que las mujeres pueden abortar en 
Chile, no logran integrar a la discusión otras áreas fundamentales 
para el desarrollo de las mujeres. En un país donde no hay seguri-
dades mínimas para tener una maternidad saludable, ni abortos 
seguros, exponemos a las mujeres a abortos clandestinos a partir 
de altos costos. En Chile, acceder a un aborto protegido – sin im-
portar causales-  es privativo de los sectores más acomodados y 
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Carlos Montaña: Asesor Urbanista de la I. Municipalidad 

de Vallenar, anticipa importantes avances para la ciudad
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Hermosa fotografía del Hospital de Vallenar, año 1972, visto por calle Talca llegando a calle 
Marañón, aún se podía apreciar un antiguo carruaje transitando por nuestras calles.

Cambio climático

     Antiguo Hospital de Vallenar, 1972

Finalizó "El Gigante 
del Baby Fútbol" en 
Vallenar

tectónico distinto a la vivienda 
que se ha hecho hasta la fecha, 
porque tenemos que trabajar 
la pendiente del terreno", esta 
intereante iniciativa se enmar-
ca dentro del Plano Regulador, 
el que está considerando contar 
con una cincunvalación interna, 
dentro del radio urbano, para la 
ciudad de Vallenar, así como una 
vía orbital, que se articule fuera 
del radio urbano, inscrito en el 
contexto del Plano Regulador 
Intercomunal, que también está 
siendo trabajado, para así lograr 
distintas escalas de conectividad, 
al respecto, Carlos Montaña nos 
cuenta: "Nuestro gran escollo en 
Vallenar siempre ha sido nues-
tra particular geografía, cómo 
conectamos la parte del valle, 
el centro, con los altiplanos tan-

to sur y norte, por ello estamos 
grabando la prolongación de 
Matta como vialidad estructu-
rante, además estamos gravan-
do la conectividad vial de Alto 
del Valle y Vista Alegre, que es 
muy solicitada por los vecinos, 
sobre todo por los colectivos, 
para que puedan hacer un re-
corrido completo y no quedarse 
sin pasajeros y tener que volver 
a subir, para que el servicio que 
se ofrece al usuario sea más 
efectivo, considerando que ya 
se habilitó, en forma provisoria, 
pero que ha servido muchísimo, 
la calle Chungará entre Alber-
to del Valle y la ex Medialuna". 
Consultado sobre la necesidad 
de contar con un nuevo puente 
sobre el río Huasco, Montaña 
nos comentó: "Hay dos focos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Municipio de Vallenar desa-
rrolló exitosamente el campeo-
nato "Gigante" del baby fútbol 
local; especial reconocimiento 
merece Dixson Robledo y sus 
acompañantes, quienes demues-
tran que se puede dedicar una 
vida al deporte. En categoría 
femenina Las Albitas, del Liceo 
Bicentenario,  ocuparon el ter-
cer lugar al derrotar en penales 
a Románticas Viajeras por 3-2 , 
mientras que en el partido defi-
nitivo, Unión Futsal se adjudicó 
el trofeo, luego de derrotar a Real 
Madrid. En la modalidad varo-
nes, Bombarderos derrotó a Villa 
Edén, adjudicándose el tercer y 
cuarto lugar respectivamente; 
el título de campeón de este año 
fue para el equipo de Sacachis-
pas tras derrotar por 6-4 al equi-
po de SKL en un vibrante en-
cuentro disputado ante más de 
500 personas en el polideportivo 
de Vallenar, el alcalde Cristian 
Tapia Ramos y el concejal Rob-
inson Morales Valera entregaron 
los premios a los ganadores, Le-
jos quedan ya esos veranos calu-
rosos, donde el Gigante se jugaba 
en el amado Estadio Marañón, 
hoy convertido en un triste sitio 
eriazo local, mostrando sus últi-
mas tablas viejas, como un ani-
mal herido; lejos queda también 
su paso por el Estadio Techa-
do Honorio Mieres Neira, que 
también cobijó al campeonato 
antes de su actual locación: El 
Polideportivo: hermoso espacio 
público que se ha llenado de dis-
ciplinas deportivas para nuestra 
ciudad en este verano.

que se están trabajando, uno 
es el MINVU, que está desarro-
llando a través de una pre fac-
tibilidad, el otro es la alcaldía, 
enfocado en el llamdo puente 
oriente, que busca solucionar 
en gran medida los proyectos 
habitacionales que se están de-
sarrollando en la ribera sur del 
río Huasco, entre ellos está el 
proyecto de Kollan, así como el 
proyecto del mismo municipio 
con los proyectos de viviendas 
sociales en el sector de La Turbi-
na, además hay un proyecto de 
departamentos, que es privado, 
que se supone que se va a reacti-
var este año o el próximo". Ya se 
va perfilando el nuevo Vallenar 
del siglo XXI, con un claro énfa-
sis expansivo hacia el altiplano 
sur de la ciudad.
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Más de 6 mil fami-
lias de la región se 
verán beneficiadas 
con el adelanto del 

Aporte Familiar Permanente, ex 
bono marzo. Así lo anunciaron 
las autoridades regionales el 15 
de febrero cuando se iniciaron 
los pagos de este beneficio.
Ante la creciente demanda rela-
cionada a consultas sobre este 
aporte, desde el Instituto de 
Previsión Social Atacama, han 
invitado a la comunidad también 
acercarse a los Centros de Aten-
ción Previsional Auxiliares exis-
tentes en el territorio, estos son 
aquellos presentes en comunas 
diferentes a las capitales provin-
ciales.
“Queremos recordarle a la ciu-
dadanía que el IPS cuenta con 
una amplia red de atención Chi-
le Atiende en la región, ya que 
junto a los Centros de Atención 
Previsional de Copiapó, Vallenar 
y Chañaral existen otras oficinas 
para que personas de comunas 
más distantes no tengan que ver-
se obligados a viajar para hacer 
consultas y trámites”, señaló al 
respecto Henry Castillo, director 
(s) del servicio público.
En total son siete los Centros de 
Atención Previsional Auxilia-
res existentes en Atacama y se 
encuentran en Caldera, Tierra 
Amarilla, El Salvador, Diego de 
Almagro, Freirina, Huasco y Alto 
del Carmen.
“Por cada provincia existen fun-
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U na interesante actividad benéfica está desarrollando el personal de Carabine-
ros de Chile en nuestra provincia del Huasco, que ha ido en directo beneficio 
de las personas más desposeídas que habitan en la ciudad de Vallenar, mu-

chas de ellas invisibilizadas, carentes de apoyos y redes sociales efectivas que las ayu-
den de manera desinteresada a superar su actual condición desmedrada o al menos 
sobrellevar tan paupérrimas condiciones de vida.
La prevención es la esencia de Carabineros de Chile, pero también el rol social y soli-
dario forma parte de la tarea cotidiana de quienes visten el verde uniforme, destinan-
do tiempo y coordinando ayuda a quienes más lo necesitan.
Fue dentro de este contexto que durante la jornada del jueves recién pasado, el per-
sonal policial de la oficina de integración comunitaria Modalidad MICC, de dotación 
de la Tercera Comisaría Vallenar entregaron agua y alimentos a personas en situa-
ción de calle.
Esta acción solidaria estuvo a cargo del cabo 1° Gonzalo Jara Godoy, delegado cua-

drante N°2 y del cabo 2° Jorge Arancibia Acuña, delegado del cuadrante N°1, quienes 
realizaron un reco- rrido por la ribe-
ra de río Huasco y se entrevistaron  
con personas indi- gentes que viven 
en ese lugar y les entregaron agua 
y alimentos no perecibles.
En esta labor que fue muy bien 
recibida y valorada por estas perso-
nas en situación de calle, también se 
consideró la entre- ga de recomenda-
ciones preventivas y de información 
de utilidad pública que deben tener 
presente en casos de situaciones de 
de emergencia. Asimismo se les recomendó concurrir a la hospedería del Hogar de 
Cristo, donde aparte de alimentación pueden recibir alimentación.
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Luego de seis semanas de juegos 
y talleres lúdicos, el viernes 22 
de febrero concluyó el programa 
Vacaciones en Mi Jardín 2019 de 
Fundación Integra, que brindó 
atención y cuidados a 50 párvu-
los y lactantes en el jardín infantil 
y sala cuna Rafaelito de Vallenar 
en el periodo estival.  De igual 
manera, entregó apoyo a los pa-
dres y apoderados que trabajan 
en la temporada de vacaciones.
En la finalización de la iniciativa, 
el equipo educativo preparó ex-
periencias artísticas, didácticas 
y de psicomotricidad para des-
pedir a los niños y niñas junto a 
sus familias. Además, en la opor-
tunidad las educadoras y agentes 
educativas del establecimiento se 
caracterizaron para representar 
la tradicional obra “La caperucita 
roja”. Patricia Espinoza, directo-
ra regional de Fundación Integra, 
comentó que “estamos dando tér-
mino al programa que por un año 
más hemos ofrecido a las familias 
de nuestros jardines infantiles y 
salas cunas de Vallenar. Valoro y 
destaco la labor del equipo edu-
cativo y agradezco a las familias 
por su confianza”.

Finalizó el 
programa 
Vacaciones en Mi 
Jardín en Vallenar

Carabineros entrega agua y alimentos a personas en situación 
de calle

cionarios y funcionarias que 
viajan para ofrecer atención en 
estos puntos, evitando traslados 
de usuarios que les significan in-
versión de tiempo y gastos. Hoy, 
que nos encontramos con la en-
trega del Aporte Familiar Perma-
nente, nuestros clientes deben 
saber que tienen una alternativa 
para hacer sus consultas sin te-
ner que programar un viaje a las 
capitales provinciales”, afirmó 
Castillo.
Sobre la dirección, días y horas 
de atención, cabe destacar está 

definido para cada Centro de 
Atención Previsional Auxiliar, y 
puede ser revisado en la sección 
“Red de Atención” en el sitio web 
www.ips.gob.cl

PROVINCIA DEL HUASCO
Freirina 
(O'Higgins S/N° - Centro Cultu-
ral)
Martes, entre 09:00 a 13:00 y de 
14:00 a 15:30 hrs

Alto del Carmen
 (Anibal Pinto S/N° - Municipa-

lidad)
Miércoles, entre 09:30 a 13:00 y 
de 14:00 a 15:30 hrs.

Huasco 
(Latorre N° 115 - Oficinas Públi-
cas)
Lunes y jueves, entre 09:00 a 
13:00 y de 14:00 a 15:30 hrs.

En todos esos sitios se puede 
consultar y gestionar los benefi-
cios del Aporte Familiar Perma-
nente, ya no solo en las oficinas 
del IPS de la capital provincial.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mario Silva asumió la 
gerencia de la Junta 
de Vigilancia del Río 

Huasco y sus Afluentes en di-
ciembre del año pasado, en cor-
to tiempo ya está plenamente 
involucrado en la consecusión 
de interesantes proyectos, en la 
búsqueda de la eficacia y la efi-
ciencia hídrica en la administra-
ción y uso del recurso agua, tan 
necesario y hasta crítico para 
nuestra zona, en conversación 
exclusiva con El Noticiero del 
Huasco, nos contó uno de esos 
proyectos: "Estamos ya pronto 
a implementar un proyecto de 
21 compuertas automatizadas, 
que va a permitir que nosotros 
estemos a la vanguardia de la 
distribución de aguas, esto sig-
nifica que la gente sepa, o los 

agricultores sepan, en tiempo 
real, cuánta agua le está en-
trando al canal, y esa agua que 
le está entrando al canal tiene 
que dar cuenta de la cantidad 
de acciones que ellos tienen 
en el embalse y de lo que ellos 
solicitan, porque hasta este 
momento en los canales es en-
tregada el agua, pero no con 
exactitud, porque no existen los 
mecanismos tecnológicos para 
poderla entregar con exactitud, 
entonces esto va a revolucio-
nar el tercero y cuarto tramo, 
porque se va a saber con pre-
cisión cuánta agua va a entrar 
por canal, y los presidentes de 
canales van a estar capacita-
dos también para pedir cuánta 
agua quieren y ellos podrán 
así administrar las aguas". De 
esta forma, que ya se aplica en 
otras cuencas del norte chico, el 

Junta de Vigilancia del río Huasco desarrolla 
interesante proyecto de eficiencia hídrica

río Huasco logrará dar un nuevo 
paso hacia una administración 
más racional, con un control 
claro del caudal que se distribu-
ye por cada uno de sus muchos 
canales de regadío, Mario Silva 

abunda en detalles: "Nosotros 
tenemos que tener actualizado el 
manejo y el control eficiente del 
recurso, entonces esto va a ser 
un cambio radical con respecto 
a la distribución de aguas, van 

a ser 21 compuertas que se van 
a poner después del embalse, y 
los presidentes de canal, van a 
saber en tiempo real cuánto de 
agua le están entregando a cada 
uno de los canales".

Nuevos lugares de atención para Aporte 

Familiar Permanente en la provincia

 Esta acción social benefició 
a personas indigentes que 
viven en la ribera del río 
Huasco en la comuna de 
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