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que ver con ese resultado”.
"El río es un elemento central, y 
que yo te diría que le da la perso-
nalidad y el contenido a la pro-
vincia del Huasco, porque lo que 
nos une como comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y 
Huasco, es precisamente el río, 
entonces el río es un elemento 
no tan solo vital para efectos del 
desarrollo económico de la pe-
queña y mediana agricultura que 
se desarrolla en el valle, sino que 
tiene que ver con un componente 
de identidad propia de nosotros, 
los habitantes de la provincia del 
Huasco.
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Hace poco más de dos 
meses asumió en la 
gerencia de la Junta 
de Vigilancia del Río 

Huasco, el ex seremi de Econo-
mía, vallenarino Mario Silva, 
quien estará encargado de velar 
por el uso eficiente y eficaz del 
agua en la provincia del Huasco.
Silva señala que en este poco 
tiempo que lleva a cargo, ha esta-
do conociendo el funcionamien-
to de la institución y ya se están 
planteando desafíos y tareas 
para la labor. “Tenemos en car-
peta grandes proyectos que es-
tamos desarrollando y tenemos 
un levantamiento que vamos a 
empezar con la Universidad de 
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Junta de Vigilancia busca unificar 
canales para optimizar recurso hídrico

Mario Silva, nuevo gerente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes, 
asumió hace dos meses y ya se encuentran trabajando en diversos temas con 

agricultores y regantes. Uno de ellos, la unificación de canales y el diagnóstico de los 
derechos de agua de los regantes del Huasco.

Concepción, que se apalancó re-
cursos de la Comisión Nacional 
de Riego, para tener el diagnós-
tico de derechos de agua de los 
regantes, para tener el mapeo 
general, que es un proyecto im-
portante que precisamente va-
mos a empezar a darle el punta-
pié inicial”, dijo.
Señaló además, que “también 
tenemos un proyecto que ya está 
culminando, que ya está en su 
fase final, que es la propuesta de 
unificación de canales, que tam-
bién yo creo que es uno de los de-
safíos relevantes e importantes, 
porque hay canales muy peque-
ños que por la conformación se 
constituyen como canales, pero 
del punto de vista de economía 
de escala es más conveniente la 

unificación de canales para po-
der apalancar recursos del Es-
tado también y poder establecer 
proyectos que tengan gran im-
pacto, entonces la unificación de 
los canales es un desafío, sobre 
todo, en el primero y segundo 
tramo, que es donde se origina 
el río, que es donde hay muchos 
canales pequeños y que se vieron 
impactados fuertemente con el 
aluvión, pero también recono-
cer que rápidamente se pusieron 
de pie”. Consultado acerca de sí 
los  dueños de canales están de 
acuerdo con esta medida de uni-
ficación que pretenden llevar a 
cabo, Silva explicó que “estamos 
en ese proceso. No es un proceso 
fácil, porque los canales tienen 
también con una idiosincrasia 

y con una historia, entonces los 
abuelitos fueron los que cons-
truyeron esos canales, de hecho 
muchos canales llevan los ape-
llidos de la familia, pero yo creo 
que es un desafío del siglo XXI, 
porque esto tiene que tecnificar-
se, y nosotros al tecnificar nos es 
más conveniente poder generar 
un solo canal que confluyan tres 
chicos, porque eso hace también 
que cuando uno postula a fondos 
de financiamiento se vea el área 
de influencia y podamos noso-
tros apalancar recursos y ade-
más el uso de recursos es mucho 
más adecuado, pero eso es un 
proceso como te digo, no es fácil, 
y se está trabajando en torno a 
eso, eso es un proyecto que ya se 
está implementando y que tiene 

Papel digital
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Su satisfacción por el 
compromiso adquirido 
por la empresa NuevaU-
nión que busca generar 

mayor empleo y desarrollo a la 
región de Atacama, expresó el 
ministro de minería Baldo Pro-
kurica. Lo anterior tras entre-
vistarse recientemente con los 
ejecutivos de la Empresa Teck 
Goldcorp, a cargo de las obras y 
que le señalaron la voluntad de la 
empresa por invertir en la zona.
Junto con valorar el proyecto 
minero de cobre de Nueva Unión 
en la provincia de Huasco en la 
región de Atacama, el minis-
tro señaló que “este es un gran 
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OPINIÓN

Por Sandra Contreras

La crisis de refugiados y emigrantes 
en Venezuela es la mayor emergen-
cia humanitaria en curso en nuestro 
continente. Las cifras oficiales indican 
que más de tres millones de venezola-
nos han abandonado el país, pero las 
estimaciones de la ONU incrementan 
estos números: serían entre cuatro y 
ocho millones los venezolanos despla-
zados en los últimos tres años. 
Venezuela se enfrenta a la hiperinfla-
ción, a un creciente aislamiento eco-
nómico y político que ha provocado el 
cierre de empresas.
También deben lidiar con el alto des-
empleo, la escasez de alimentos, me-
dicamentos, energía, bienes básicos y 
una violencia desenfrenada.
Para escapar de la miseria, las familias 
viajan grandes distancias para ingre-
sar a los países vecinos, generalmente 
llegando hambrientos, enfermos, sin 
ningún medio para generar ingresos y 
perseguidos por las redes de tráfico. 
Aproximadamente 35.000 refugiados 
y emigrantes venezolanos salen de su 
país todos los días. Colombia cuenta 
actualmente con al menos 1.032.000 
venezolanos en su territorio, seguido 
por Perú con 506.000, Ecuador con 
221.000, Brasil con 154.000 y Chile 
con alrededor de 200.000 y en donde 
casi el 35% corresponde a menores de 
18 años. 
Ante la envergadura de esta crisis hu-
manitaria, resulta fundamental en-
tregar propuestas oportunas, con es-
fuerzos centrados en brindar ayuda 
inmediata y permitir la inclusión so-
cioeconómica, especialmente para los 
más vulnerables. 
En esta línea, resulta clave, entonces, 
mencionar que en conformidad con lo 
dispuesto por la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), ratificada 
por nuestro país en el año 1990, “todo 
Estado parte debe respetar y asegurar 
los derechos enunciados en este instru-
mento internacional a todo niño/a su-
jeto a su jurisdicción, sin distinción al-
guna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, 
la opinión política o de otra índole”.
Solo así lograremos una real democra-
cia, un real desarrollo, una real socie-
dad inclusiva que supere su relación de 
violencia contra la niñez y permita que 
los niños sigan siendo niños.

Por: Paola Diez Berliner, PRODEMU

Hace unos días  recibimos con enorme satisfacción el 
avance en la tramitación del proyecto de ley por el 
Derecho a una Vida Libre de Violencia, el cual am-
plía el delito de femicidio a las relaciones de pololeo, 

sanciona el acoso sexual en espacios públicos, como también, la 
difusión de imágenes privadas sin consentimiento. El proyecto 
se aprobó en la Cámara y pasará a la Comisión de la Mujer del 
Senado.
Nos alegra esta noticia, por un lado, por la transversalidad en la 
llamada “bancada feminista” que empujó esta ley, entendiendo 
que los problemas de las mujeres son urgentes y que se necesita 
de la voluntad política de todos los sectores para que la legisla-
ción en materia de igualdad de género se transforme en realidad.
Por otro lado, este proyecto significa el cumplimiento de una 
de las promesas del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, 
quien se planteó como prioridad la eliminación de todas las vio-
lencias contra las mujeres.
Sin embargo, nos preocupan los casos de femicidios a un mes del 
inicio del año.
Ya se han registran 7 femicidios consumados y 8 femicidios 
frustrados. Sólo un día antes de la aprobación del proyecto en 
la Cámara, conocimos el horroroso testimonio de una joven de 
19 años, quien grabó y “viralizó” un video donde es golpeada por 
su pololo, como forma de advertir las consecuencias que estas 
conductas pueden tener para su integridad física y psicológica, 
haciendo un llamado a no permitirlas más.
La legislación actual no contiene penas para las relaciones infor-

males y por tanto, en caso de denuncias por maltrato en un po-
loleo, solo tienen sanción en caso que exista un delito asociado, 
como es el caso de lesiones.
La figura del femicidio hasta ahora está circunscrita al cónyuge 
o ex cónyuge, y conviviente o ex conviviente de una mujer, y no 
incluye a las mujeres asesinadas en contexto de violencia en el 
pololeo.
Con preocupación revisamos la encuesta publicada en agosto por 
el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) que reveló que el 51% 
de los jóvenes entre 15 y 29 años conoce a alguna persona que fue 
víctima de violencia en el pololeo.
El 60% de los consultados estimó que las agresiones no se de-

 Por una vida libre de violencia
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La legislación actual no contiene 
penas para las relaciones informales 
y por tanto, en caso de denuncias por 

maltrato en un pololeo, solo tienen 
sanción en caso que exista un delito 

asociado, como es el caso de lesiones. 

Ministerio de Minería celebra compromiso 
de NuevaUnión con el Huasco

 “Este es un gran anuncio y un cumplimiento de 
los compromisos que ellos tienen con el Ministerio, 
de instalar a su gente en Vallenar, en la Región de 

Atacama; de contratar mano de obra local y de 
integrarse a la comunidad..." dijo Prokurica.
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La oficina de Información Turística ubicada en el cruce carretero a Huasco, se encuentra en desuso y 
en pésimas condiciones. Ya casi comenzando la última parte del verano, no tuvo ningún provecho.

Protección de 
derechos de los 
niños migrantes

 Triste estado de oficina de Información Turística en verano

Lanzan nueva 
convocatoria 
para 
agricultores

anuncio y un cumplimiento de 
los compromisos que ellos tie-
nen con el Ministerio, de insta-
lar a su gente en Vallenar, en la 
Región de Atacama; de contratar 
mano de obra local y de integrar-
se a la comunidad con el proyec-
to NuevaUnión que es uno de los 

proyectos más grandes del país, 
7200 millones de dólares”.
Asimismo, agregó que “potenciar 
a las regiones, generar empleo y 
desarrollo local, son parte de los 
objetivos de la actual adminis-
tración del Presidente Sebastián 
Piñera y de este ministerio”.
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La Comisión Nacional de 
Riego (CNR) anunció que 
los pequeños agricultores 

de la Región de Atacama podrán 
participar en el concurso “201-
2019 Programa de Pequeña 
Agricultura” de la Ley N°18.450 
de Fomento al Riego y Drenaje, 
llamado que dispone de $200 
millones para el norte del país.
El Coordinador Zonal Norte Chi-
co de la CNR, Halid Daud, indicó 
que “a través de esta convoca-
toria queremos potenciar que 
puedan postular los pequeños 
agricultores a proyectos intra-
prediales. Tenemos más de $200 
millones para el norte donde 
queremos apoyar proyectos de 
acumulación, conducción, in-
corporando energías renovables 
y mejoramientos de todo tipo. 
También pueden postularse pro-
yectos de pozos e impulsiones 
asociados a un sistema de riego”.
Cabe destacar que las postulacio-
nes deben efectuarse solamente 
a través de la página de la CNR, 
www.cnr.gob.cl hasta las 23:59 
horas de próximo 19 de febrero.
“Invitamos a todos los pequeños 
agricultores, usuarios INDAP o 
no INDAP, a que postulen por-
que una de las características 
que tiene este programa para la 
pequeña agricultura es que po-
demos ayudar inclusive a quie-
nes no son beneficiados a través 
de INDAP”, añadió.

Sostuvo que “según se infor-
mó por la empresa, el proyecto 
NuevaUnión contempla nuevas 
oficinas en la zona, lo que signi-
fica contratar a más trabajadores 
y administrar los turnos, lo que 
es una excelente señal del cum-
plimiento del compromiso que 
esta empresa tiene y que este 
proyecto tiene con la Región de 
Atacama”.
Recordemos que NuevaUnión es 
un proyecto minero de cobre, oro 
y molibdeno, cuyos yacimientos 
se ubican en la provincia del 
Huasco. Es el resultado de un 
joint venture entre las empresas 
Teck y Goldcorp que combina 
sus proyectos anteriores Relin-
cho y El Morro, respectivamente. 
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Desde España, el pri-
mer vicepresidente de 
la Cámara Jaime Mu-
let Martínez,  quien se 

encuentra desarrollando come-
tidos propios de tal envestidura, 
envió un afectuoso saludo a los 
trabajadores del sindicato N°1 de 
CAP que se encuentran en huel-
ga, ya hace más de una semana, 
en la provincia del Huasco.
En su mensaje el parlamentario 
y presidente de la Federación 
Regionalista Verde Social señaló 
que “sé que están en un proceso 
muy difícil, muy complejo. No he 
podido estar directamente con 
ustedes pero quiero expresarles 
mi solidaridad y mi compromiso, 
como siempre, con los trabajado-
res de mi región. Creo que la CAP 
ha sido muchas veces mezquina 
con nuestra provincia del Huas-
co, particularmente con la mina 
Los Colorados la que ha sido la 
que le ha dado los recursos a esta 
empresa, recursos importantísi-
mos, más estos últimos años los 
cuales le ha permitido desarro-
llar Copiapó y sostener Huachi-
pato” enfatizó Jaime Mulet.
“Dejar a un sindicato en una po-
sición de desmedro, como ocurre 
hoy en día en este proceso de 
negociación, me parece injusto 
por parte de la compañía. CAP 
ha privilegiado siempre Huachi-
pato, La Serena, Copiapó y no 
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Lleva  25 años animando uno de los festivales más tradi-
cionales de la provincia. Incluso ha sido el único, hasta 
el momento, en recibir un galardón por animar y cantar 
al mismo tiempo en el certamen.

Se trata de Humberto Rojas Marín, destacado animador y comu-
nicador social del Huasco, con más de 30 años de trayectoria en 
diversos medios locales.
Hoy, ya cuando el certamen comienza a tomar forma nuevamen-
te, es el encargado animar y dar vida a la nueva versión del festi-
val, que hoy comienza a eso de las 21 horas en Freirina.
“He animado por 25 años el festival de El Camarón en Freirina, 
que es uno de los más destacados y con tradición de la provincia, 
y eso para mí es un orgullo”, destaca Rojas.

“Yo tomé el segundo festival, cuando venía llegando de Iquique. 
El primero lo animó Oriel Álvarez”, recuerda Rojas.
Para  él, este Festival será el más importante y emotivo de to-
dos, pues  decidió cerrar un  ciclo artístico que marca a fuego en 
su  corazón, y su linda  Freirina,  la ciudad que lo adoptó como 
uno más de los suyos será testigo de esta despedida. No todos 
tienen la posibilidad de presentar un evento tan importante y  
tradicional del verano en la comuna y según sus palabras "es el 
momento para el retiro en gloria y majestad. Es hora  de dar un 
paso al costado, que sean  nuevas generaciones las que agreguen 
nuevas energías  a tan importante evento”, señala.
Finalmente se refiere agradecido del Alcalde Orellana y conce-
jo  Municipal y de todos aquellas personas  que confiaron en su 
trabajo por tantos años. En  su despedida..."Freirina mi linda 
Freirina gracias y hasta siempre..."
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El Cuadro Verde de Carabineros 
de Chile se presentó en la comu-
na de Alto del Carmen para mos-
trar frente a más de mil personas 
todo su talento en la presentación 
ecuestre y acrobática.  El espectá-
culo tuvo una duración de una 
hora, espacio en el que las fami-
lias de la comuna pudieron dis-
frutar y aplaudir la puesta en es-
cena de los uniformados, quienes 
se hicieron acompañar por el Or-
feón de la institución. La alcalde-
sa de la comuna Carmen Bou se 
mostró muy contenta por esta vi-
sita y destacó el esfuerzo que rea-
lizó carabineros para llegar con 
esta presentación de gran calidad 
hasta la comuna tan distante. El 
espectáculo se desarrolló en el 
estadio de Alto del Carmen y con-
vocó a familias, vecinos y turistas 
que pudieron presenciar todas 
las piruetas, desafíos acrobáticos 
y los impresionantes cuadros que 
realizaron los jinetes junto a sus 
caballos.  Tras su presentación 
el Cuadro verde dejó la comuna 
para continuar con presentacio-
nes en el resto de la región de 
Atacama en esta gira de verano.

Acrobacias 
y piruetas se 
tomaron Alto 
del Carmen

El "hombre festival" anima su último certamen: Humberto 
Rojas dice adiós a "El Camarón" 

nuestra provincia del Huasco. 
Es por esa razón que solidarizo 
con el sindicato y sus trabaja-
dores en esta huelga. Les envío 

fuerza, mucha fuerza, están en 
lo correcto” señaló finalmente 
el parlamentario por Atacama, 
agregando en su mensaje su ple-

na disposición para apoyar toda 
gestión que vaya en beneficio de 
los trabajadores movilizados.
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Hoy a partir de las 21 
horas comienza la 
XXVI versión del 
festival “El Cama-

rón” de Freirina. “Estamos con-
tentos de hacer esta nueva ver-
sión, aunque será un poco más 
austera que años anteriores, se 
realiza con mucho cari{o y dedi-
cación” señaló el alcalde César 
Orellana. “Este año será el más 
austero, porque tenemos otras 
prioridades” señaló el alcalde, 
destacando que a pesar de ello 
hay un buen panorama para hoy 
viernes 15 y mañana sábado 16 
de febrero. Cabe destascar que 
en una previa selección se esco-
gieron 10 temas de un total de 
25 canciones que llegaron, se-
gún sus bases a tiempo, para ser 

preseleccionadas por la Comi-
sión Artistica del Certamen, lo 
que habla muy bien de este Fes-
tival que destaca por la calidad 
de su competencia nacional.

ARTISTAS

Este año se contará con la parti-
cipación en la obertura del pri-
mer día del festival de la agru-
pación vallenarina Jila Pacha, 
agrupación que rescata el folc-
klor latinoamericano y sus rai-
ces. La primera jornada contará 
en el humor con la presencia de 
Sergio Freire, y los encargados 
de cerrar la primera noche se-
rán los oriundos de Valparaiso, 
la Sonora Barón. Para mañana 
se espera la obertura de la pro-
yección folcklorica Mapulhue 
de Santiago, quienes hacen un 

Hoy comienza la gran fiesta del festival 
"El Camarón" en Freirina

recorrdio por diferentes expre-
siones musicales del territorio 
nacional. La noche del sábado 
contará con la presencia de Sol 

y Lluvia, además del recuerdo 
con Paysandú el sonido de los 
Iracundos y cierran esta velada 
con todo el ritmo de la cumbia 

tropical ranchera Los Villanos 
del Huasco.

Mulet entregó su apoyo a sindicato 
N°1 de CAP Los Colorados en huelga
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