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Así lucía el río Huasco antes de los aluviones que afectaron la provincia. Hoy corre agua por su lecho, pero este año no han existido precipitaciones / FOTO: ARCHIVO

Piden a ministro Walker decretar
zona de escasez hídrica a Atacama
“En nuestra región hay innumerables crianceros y pequeños agricultores que están hoy en una

situación de calamidad, producto de la falta de agua para poder alimentar su ganado" dijo diputado
Jaime Mulet
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“

El ministerio de Agricultura y el gobierno están
discriminando a Atacama, esta medida debió
tomarse conjuntamente
a las otras regiones. Urjo al Ministro para que disponga de los
recursos para nuestra región y
vaya en ayuda de los pequeños
agricultores y crianceros”, indicó.
El diputado de la Federación
Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, solicitó al ministro
de Agricultura, Antonio Walker,
decretar a la región de Atacama
como Zona de Emergencia por
escasez hídrica.
Al respecto, el parlamentario argumentó que “el día 31 de julio,
el ministro decretó esa calidad
en la región de Coquimbo y tam-

bién lo hizo posteriormente con
la región de Valparaíso. Pero la
región de Atacama tiene los mismos problemas y se nos sigue
discriminando”
“En nuestra región hay innumerables crianceros y pequeños agricultores que están hoy
en una situación de calamidad,
producto de la falta de agua para
poder alimentar su ganado con
pastizales o para desarrollar su
labor agrícola en zonas que son
de secano. Por eso es urgente
que lo decrete, pues el ganado
se está muriendo y los pequeños
agricultores del secano también
están padeciendo penurias producto de esta larga sequía que
afecta a la zona”.
Asimismo, Mulet aclaró que “Si
bien es cierto hay agua en los
embalses, esa agua obviamente
asegura el suministro de riego

para los regantes que están bajo
el sistema de canales, pero no
para los pequeños crianceros y
agricultores del secano de las
comunas de Freirina, Vallenar,
Huasco, Alto del Carmen, Tierra
Amarilla y otras localidades”
Finalmente, el diputado regionalista criticó a la autoridad,
señalando que “el Ministerio de
Agricultura y el Gobierno está
discriminando a la región de
Atacama, pues a todas luces esta
medida debió decretarse conjuntamente con las otras regiones,
ya que es urgente. Nos han disminuido los recursos para riego,
y ahora están dejando de lado los
recursos para abordar esta emergencia”, concluyó.
RECURSO HÍDRICO
En el diario Atacama, el geólogo
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vallenarino Juan Campos Nazer,
quien es académico de la Universidad de Atacama con sede Vallenar y director del laboratorio hídrico de la provincia del Huasco,
mencionó que "si esta escasez de
precipitaciones se mantiene por
tres años más, se verá comprometida la disponibilidad hídrica
y afectará sectores productivos
y el nivel de consumo humano".
Según dijo en el matutino, se ha
tenido disponibilidad hídrica
gracias a las grandes precipitaciones de los años 2015 y 2017
y esto ha permitido contar con
años de humedad y pozos más
llenos, sin embargo en 2018 y
parte de 2019, se ha tenido un
registro nulo de lluvias. "Podemos hablar de una situación de
'estrés hídrico' en la región ya
que se consume más agua de la
que realmente disponemos, al

no existir recargas tanto nivales
como fluviales" , comentó.
De acuerdo con Nazer, se han
tenido precipitaciones nivales,
pero éstas no se concentran lo
suficiente para asegurar disponibilidad hídrica a largo plazo. Además hay una demanda
excesiva de agua por parte de
unidades productivas, minería y
otras industrias que realizan un
gran uso del vital elemento. "Ya
no usamos el agua como recurso sino como reserva. En 2014
entramos en sequía, pero luego
los aluviones permitieron llenar
embalses como el de Santa Juana, en Huasco, el cual tiene capacidad de 169 millones de metros
cúbicos de agua; ahora se cuenta
con 140 millones de metros cúbicos", agregó Nazer.
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CRÓNICA
Diputada Sofía
Cid (RN) valoró
aprobación de
proyecto para
regular el uso de
hidrógeno como
energía limpia

Más de 104
organizaciones
del Huasco
reciben fondos
del FNDR
del Gobierno
Regional
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a actividad contó con la
presencia del Intendente Regional, Patricio Urquieta, la Gobernadora
Provincial, Nelly Galeb, el Alcalde Cristian Tapia, la diputada
Sofía Cid, los consejeros regionales, además de autoridades civiles y uniformadas. Un total de
104 instituciones y entidades de
la provincia fueron beneficiadas
por las cuatro glosas existentes:
Deporte, Cultura, Seguridad Ciudadana y de Carácter Social, Prevención de Drogas y Medioambiente. Lidia Osorios, Presidenta
de la Unión Comunal de Freirina,
comentó que “nuestro proyecto
tuvo que ver con la reutilización
de ropa usada específicamente
para hacer bolsas para el pan.
Como vecinas estamos muy contentas porque en un principio se
criticó la ley que elimina las bolsas plásticas, pero a un año de
estar ya en vigencia, cuando se
ve que se están dejando de usar
2200 millones de bolsas, uno se
siente esperanzado y pensando
que sí se puede. Nosotros aportamos un granito de arroz pero
es importante igual y genera
conciencia que es muy importante”. En total en la Región de
Atacama fueron 275 organizaciones sociales y más de $1500
millones invertidos en beneficio
de sus iniciativas. El Intendente
Urquieta señaló que “con apoyo
del Consejo Regional, estamos
entregando estos recursos a las
organizaciones sociales para que
puedan cumplir con proyectos
que han concursado a las glosas
que forman parte de las prioridades regionales que también
tienen sintonía con el programa
de Gobierno del Presidente Piñera; actividades vinculadas a la
seguridad pública, al deporte, al
medio ambiente, a la cultura, a la
prevención de consumo de drogas, y en todos aquellos aspectos
que realmente forman parte de
las necesidades de la gente y que
para nosotros son importantes
de impulsar con la sociedad civil”

Meteorología emite aviso
de altas temperaturas
para hoy y hasta mañana
en la provincia
La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) anunció que
desde hoy y hasta mañana se declaró Alerta Temprana
Preventiva en cinco comunas de la Región de Atacama

L

a Dirección Meteorológica de Chile emitió un
aviso dando cuenta sobre las altas temperaturas que afectarán a contar del
lunes 12 de agosto al territorio
nacional que comprende desde
la Región de Tarapacá hasta la
Región de O'Higgins, pasando
por la Metropolitana.
El fenómeno se extenderá hasta
el miércoles 14 de agosto, específicamente en los sectores de la
depresión intermedia y precor-

dillera de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
En tanto, durante los días lunes
y martes, el calor se concentrará
en valles y precordillera de la Región de Atacama.
Por último, el mismo martes el
termómetro marcará más de lo
normal para la época desde la
Región de Coquimbo hasta la de
O'Higgins.
Por ejemplo, para el día martes
se esperan las temperaturas más
altas, con una máxima de 27°C

en Santiago, 25° en La Serena y
Valparaíso, mientras que 29°C se
sentirán en Copiapó.
Paralelo a esto, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi)
anunció que para los días lunes
y martes de la semana entrante
declaró Alerta Temprana Preventiva en cinco comunas de la
Región de Atacama por el mismo
motivo climatológico: Almagro,
Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen.
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a declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia,
mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema de Protección Civil con el
fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

a diputada de Renovación
Nacional, Sofía Cid Versalovic valoró la aprobación del proyecto de su autoría
que busca regular el uso del hidrógeno como fuente de energía
renovable no convencional.
Según explicó la parlamentaria,
la iniciativa pide al Ejecutivo - a
través del Ministerio de Energía - realizar estudios para crear
un marco regulatorio básico, en
la línea de la “Ruta Energética
2018-2022” que está orientada
a potenciar las energías de bajas
emisiones, apuntando específicamente hacia la electromovilidad.
En este sentido, Sofía Cid destacó el aporte de la Región de
Atacama como líder en la generación de energías renovables no
convencionales (ERNC) y todo
indica que de aquí al 2025 este
liderazgo se mantendrá, ya que
se espera que el 20% de la energía provenga de fuentes limpias
y renovables.
MÉTODOS
La diputada destacó que existen
varios métodos que: “en el futuro podrían aumentar los posibles
usos de la energía solar en la generación de hidrógeno, específicamente hidrógeno limpio o hidrógeno verde, pero se hace muy
necesario poder regular este escenario de manera clara ahora”,
aseguró.
Finalmente, la parlamentaria
destacó la necesidad de avanzar
en el plano regulatorio para que
se invierta en esta nueva forma
de generación de energía.“Chile cuenta con regulaciones
para el manejo de gases industriales, pero no cuenta con un
marco normativo específico para
el hidrógeno, siendo ahí donde
queremos aportar; queremos
tener reglas claras y específicas,
para que no se generen vacíos
legales que posteriormente dificulten el desarrollo en esta área”
dijo la Diputada Sofía Cid.

Asesorías Tributarias
Asesorías Juicios Laborales
Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl
T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Atacama y los bonos de carbono
Por Armando Flores Jiménez

E

n diciembre de este año nuestro país será sede de la
COP25, encuentro en el que grandes líderes mundiales se reunirán a discutir sobre qué hacer para evitar el
deterioro de nuestro medio ambiente. Entre los temas
más controvertidos de esta reunión está el calentamiento global y
en esta línea, la definición de un marco de regulaciones que busca
estructurar el “mercado del carbono", el cual de una u otra forma
permita a los países intercambiar, comprar y vender “bonos” de
carbono, con la finalidad de contribuir a disminuir las emisiones
de gases con efecto invernadero (GEI).
La discusión se centrará específicamente en el artículo 6 del
Acuerdo de París, que contempla mecanismos orientados a potenciar la cooperación voluntaria entre las naciones para facilitar
el cumplimiento de sus compromisos, la definición de iniciativas
de mitigación transables internacionalmente y un mecanismo
para reducir las emisiones de GEI. La aprobación de una buena regulación permitirá entonces que se torne atractivo implementar proyectos de forestación, mejoramiento en la eficiencia
energética o de infraestructura para la producción de energías
limpias. Esta será entonces, una gran oportunidad para que no
solo nuestro país sea observado desde todas las latitudes, sino
que, además, con motivo de todos sus atributos nuestra región de
Atacama también adquiera algún protagonismo.
Para eso, es necesario que el sector público y privado, adopten
una postura cohesionada no sólo para promocionar un evento,
como ocurrió con el eclipse, sino para promover en forma maciza
y contundente nuestro territorio y sus bondades, que le otorgan
condiciones sobresalientes para favorecer la producción de las
energías limpias.
Debemos tener la capacidad para generar incentivos que además
hagan competitivos nuestros territorios, en los que no sólo las

Es necesario que el sector público y
privado, adopten una postura cohesionada
no sólo para promocionar un evento, como

Llegó el
momento de
la Sala Cuna

ocurrió con el eclipse, sino para promover
en forma maciza y contundente nuestro
territorio y sus bondades, que le otorgan
condiciones sobresalientes para favorecer
la producción de las energías limpias.
grandes empresas generadoras adquieran los terrenos para luego
vendernos la energía generada, sino que además, frente a la gran
magnitud de estas instalaciones, seamos capaces de ofrecer servicios complementarios, en los que empresas locales y nacionales
puedan entregar parte de los servicios y equipamiento, así como
la mano de obra que se requiere no solo para construir, sino también para operar estas instalaciones y la industria anexa.
Es la oportunidad entonces para, que nuestra región defina una
estrategia de largo aliento, en la que demostremos la capacidad
para elaborar una batería de proyectos y alianzas que hagan
atractiva la instalación de inversiones en la zona y contribuir en
forma directa a mitigar el calentamiento global en nuestro planeta.

Radio Estrella del Norte de Vallenar

Dra. María Victoria Peralta
Directora Instituto Internacional de
Educación Infantil, U.Central
Después de un año de ingreso al Senado del llamado ‘Proyecto de Sala Cuna
Universal’ se ha anunciado la discusión
inmediata en la Comisión de Trabajo y
el gobierno a su vez, para agilizar los
trámites eliminó el copago. Implica
varios avances, como poner fin a la diferencia en los costos de contratación
de hombres y mujeres, aunque el mayor es quitar la injusta discriminación
que tiene la actual Ley que le otorga
este beneficio a las empresas que tienen sobre 20 trabajadoras. Esta situación no se sostiene más cuando hablamos de Derechos del Niño y la Niña y
de políticas de equidad.
Mientras se avanza a otras medidas
que hagan que el Derecho a una educación de la primera infancia sea una
realidad para todos los párvulos independientemente de la situación laboral
de sus familias, cabe recordar lo lento
que han sido estos reconocimientos en
el país. La actual ley, se promulgó en
su primera versión en enero de 1917
(Ley 3.186) y su reglamento en enero
de 1957 por lo que fue escasa su aplicación antes de ello, como lo reflejan los
informes de Elena Caffarena.
Este año celebramos 30 años de la
Convención de los Derechos del Niño
a la cual Chile está suscrito. Esperamos
que podamos por lo menos un sector
más de ellos y sus familias, reciban la
buena noticia que se amplía esta cobertura de atención a más niños y niñas en
sus primeros años. Sería una buena señal que Chile toma en serio a la primera infancia y su educación.

EN SU MES ANIVERSARIO, UN PEQUEÑO HOMENAJE A QUIENES INTEGRARON EN SU MOMENTO RADIO ESTRELLA DEL NORTE.
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Estudiantes de Vallenar
visitaron Planetario Móvil
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

studiantes de diferentes establecimientos de Vallenar,
pudieron visitar el
Planetario
Móvil,
instalado en dependencias del
Liceo Pedro Troncoso Machuca
(PTM) de Vallenar, momento en
que pudieron conocer diferentes
aspectos de la astronomía.
La actividad se enmarca dentro
del "Programa Eclipse Solar Atacama", uno de los encargados
de su funcionamiento, Gonzalo
Linderman, de la fundación de
la Superación de la Pobreza, nos
comentó sobre el objetivo de la
visita, "en estos mementos estamos desarrollando un programa
que está ambientado en todo lo
que fue el marco del eclipse solar
y la idea es trabajar con establecimientos educacionales en la temática de la difusión científica".
En la muestra los estudiantes
ingresan al planetario inflable,
lugar donde a través de proyecciones audiovisuales pueden
conocer diferentes aspectos de
la astronomía, como las constelaciones, el sistema solar y entre
otros temas desarrollados por
este Planetario Móvil Chile, Juan
Carlos Castaño, estudiantes del
3er año medio, del liceo PTM
nos comentó sobre su experiencia, "fue muy buena porque uno
aprende varias cosas, la sensación que se mostraba, como

se veían las constelaciones, las
galaxias, donde estaba ubicado
el planeta, es algo muy bonito
porque es de la creación de nosotros y es algo que deberíamos
aprender más a menudo. Aquí
en Vallenar no hay para uno ver
un planetario, tendría que irse

a una ciudad lejos, así es que es
una oportunidad grande para
uno conocer.
El calendario de funcionamiento en la Provincia de Huasco,
comenzó el día martes en Liceo
PTM; para continuar el día miércoles en la comuna de Alto del
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Carmen, en la Escuela Ricardo
Campillay; el jueves en Freirina,
en el Liceo Ramón Freire; el viernes en Huasco; y el sábado de
manera especial, en Carrizalillo.

Adultos mayores
de Huasco
reciben atención
de monitores
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ntregar cuidados y atención
de 30 usuarios y usuarias de
la Casa Abierta del Adulto Mayor
de Huasco, es uno de los objetivos del proyecto adjudicado al
Consejo de Desarrollo del Centro
de Salud Juan Verdaguer, iniciativa impulsada a través del Programa Acción Autogestionado
del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) que entregó un monto total de 2 millones
de pesos para financiar el pago
de los cuidadores. Hasta Huasco
llegó la Directora Regional del
Fosis, María Teresa Cañas, para
entregar un merecido reconocimiento a los participantes: “No
hay nada más generoso y noble
que entregar cuidado a los adultos mayores, y por ese motivo
este proyecto nos tiene tan contentos y orgullosos por cómo está
resultado. Los adultos mejores
están en el corazón del Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera
y vamos a seguir apoyando iniciativas que vayan en beneficio
de este grupo tan importante.
Por su puesto, felicitar al Consejo de Desarrollo y a la Municipalidad por la adjudicación de
este proyecto y su permanente
preocupación del bienestar de la
comunidad de Huasco”, expresó.
Son 7 monitores que durante
cuatro meses recibirán remuneración de alrededor de 65 mil
pesos por entregar cuidados a
usuarios y usuarias de la Casa
Abierta del Adulto Mayor de la
comuna de Huasco.
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Actividad organizada por el Club Aéreo de Vallenar Y programa “Aguiluchos de Chile”

Alumnos de escuelas de la provincia
fueron "Pilotos por un día"

Gobernadora
entregó saludo a
los niños

Alto

del

C

alg
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n total de 97 alumnos de diversas
escuelas rurales de
la provincia, fueron “Pilotos por
un día”, luego que a través de
un programa impulsado por la
Fedreación Aérea de Chile (FEDACH) pudieran volar por los
cielos del Huasco.
El programa, incluye a establecimientos educacionales de las
localidades de Vallenar, Incahuasi, Imperial y Freirina y tiene

como objetivo principal que los
niños y adolescentes se acerquen
al mundo de la aviación. Para
esto, la actividad se iniciará con
una exposición teórica de aeronaves, luego un recorrido por el
aeródromo, una charla de seguridad y, finalmente, el vuelo de
aproximadamente 15 minutos
que les permitirá experimentar
la adrenalina de un despegue y
aterrizaje, tener contacto directo
con el piloto y deleitarse con las
maravillosas postales que entrega el valle del Huasco.
Jaime Quiroga, presidente del

club aéreo local, señaló que esto
“es un programa impulsado por
la FEDACH y que consiste en
sacar a volar niños de escasos
recursos de buen rendimiento
escolar de manera de hacer realidad los sueños de los niños de
volar”.
ESCUELAS
Desde el año 2006 son más de
3.500, los niños al año que han
podido volar y que ha sido financiado a través de la FEDACH.
“Los vuelos son de carácter ins-
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tructivo, duran 15 minutos y
luego se les entrega una colación
para dar espacio a comentarios,
consultas, fotografías. Se termina con entrega de diploma de
“Piloto por un día”.
Las escuelas beneficiadas fueron
la escuela Sor Teresa de Los Andes, la escuela Cristiana Bethel ,
la escuela Ignacio Franco Gallo,
la escuela Moisés López Trujillo, la Residencia de menores de
Freirina, la escuela Luis Alberto
Iriarte.

l Presidente de la República,
Sebastián Piñera, promulgó
el año pasado la ley que crea la
nueva Subsecretaría de la Niñez,
una instancia dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social
que ha de coordinar el planteamiento e implementación de las
políticas públicas dirigidas a la
protección y garantía, integral y
efectiva, de los derechos de los
niños.
Un verdadero compromiso que
refleja una firme e inquebrantable voluntad de dar prioridad a
la calidad de vida, al bienestar de
todos los niños de nuestro país, y
en forma muy especial a aquellos
que han sido los más vulnerables
o los más vulnerados.
El Presidente ha sido claro en
señalar que el Gobierno está
“plenamente consciente que la
familia tiene un rol fundamental
e insustituible; y que estamos y
vamos a seguir trabajando incansablemente para que todos
nuestros niños puedan disfrutar
de su niñez, su alegría de vivir, su
inocencia, su ternura, su capacidad de alegrar nuestras vidas”.
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