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Diferencias entre sector de construcción de Vallenar (verde) y Tomas 4 Palomas (amarillo) / FOTO: JUAN CAMPOS NAZER

Cuatro Palomas: preocupante
crecimiento de tomas en
Vallenar
Se informó la decisión del Ministerio de Bienes Nacionales, sobre iniciar un plan de trabajo para
determinar la propiedad del sector Cuatro Palomas.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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ace algunos días,
se reunieron diversas autoridades
comunales
y regionales con
representantes del ministerio
de Bienes Nacionales, para aclarar la situación que ocurre con
el sector de Cuatro Palomas, los
cuales son habitados desde hace
varios años por vecinos de la comuna, no están regularizados y
el área de crecimiento es mayor
al sector de construcción que
la propia comuna de Vallenar.
Según un estudio realizado por
el geólogo de la Universidad de
Atacama (UDA), Juan Campos
Nazer, ”actualmente (hay) un fenómeno social que afecta a la demografía y el territorio, (y) es la
toma de lugares, la cual sin duda
ha crecido significativamente en
los últimos 10 años, aumentando de tal manera su distribución
que actualmente tiene un área
de mayor significancia respecto
a la misma Ciudad de Vallenar”,
señaló el profesional. El también
docente de la UDA y director del
Laboratorio Hídrico del valle del
Huasco, dijo que “el crecimiento
de las tomas se puede evidenciar

a partir del 2010, con la creación
del camino hasta llegar al año
2019, donde ya existe una división de terrenos muy notoria.
Ya desde el año 2017 se puede
evidenciar un asentamiento importante, consolidado en el año
2019”.
“Actualmente el sector contempla una sectorización bastante
amplia, que incluye diversos caminos principales y aledaños,

que permiten el acceso a distintas subdivisiones presentes en el
sector”, explicita el documento
elaborado por el profesional.
El geólogo explicó que “el crecimiento de las tomas es muy
considerable, llegando a áreas
que actualmente concentra mayor espacio que las zonas de
construcción en Vallenar. Por
lo cual podemos indicar que el
sector tomas tiene mayor espa-

cio de distribución respecto al
área que ocupa a los sectores de
edificación de la ciudad de Vallenar, lo cual sin duda es una
preocupación”. “Si bien el sector
es claramente más amplio, ya
que el sector urbano cuenta con
834 Hectáreas y el sector de tomas cuenta con 1046 hectáreas,
la densidad de la población es
notoriamente distinta, ya que las
tomas se encuentran parcelado

Críticas a estudio de U. de Concepción
sobre tomas, que no arrojó nada

A

utoridades municipales se reunión con el ministro de Bienes Nacional, Felipe Ward, para conocer qué sucederá con los terrenos de 4 Palomas. En la oportunidad se señaló que dichos
terrenos que son habitados desde hace varios años por vecinos de la comuna, no están regularizados y
se requiere que a la brevedad se conozca si son de particulares o de bienes nacionales para comenzar
a darle solución definitiva a quienes viven en el sector. El ministro indicó que dentro de los próximos
meses -lo más probable que en octubre-, viajará a la zona para entregar una respuesta clara sobre
quiénes son los verdaderos due-ños, enfatizando en criticar a la administración del gobierno anterior,
ya que de manera irresponsable se contrató un informe de 100 millones de pesos a la Universidad
de Concepción. "El estudio fue totalmente inútil para decirlo en términos elegantes porque no logró
determinar si se trata de propiedad pública o no, esa es la diferencia para el ministerio para saber que
herramienta legal es la que tiene que utilizar para entregar los títulos de dominio", aclaró Ward. "No
ha sido un camino fácil, hubo un estudio que fue encargado a la Universidad de Concepción que no
arrojó nada, dinero perdido y ahora que hemos estado en reuniones con el ministro Ward y su equipo,
estamos avanzado, no como todos hubiésemos querido, pero se entiende en la situación que se vive
cuando estamos en estas tomas, que aparecen privados que dicen ser dueños, así que esperemos que
en el mes de octubre cuando el ministro vaya a la comuna, tener una carta Gantt para que este proyecto se vaya acotando y dar respuesta a nuestros vecinos", manifestó Tapia.
www.elnoticierodelhuasco.cl

en amplias áreas y el sector de
edificación de Vallenar se encuentra con casas colindantes y
construcciones muy cercas unas
de otras”, concluyó.
AUTORIDADES
La seremi de Bienes Atacama,
Carla Guaita, se reunió hace algunos días con dirigentes de la
Unicón Comunal Rural, donde
informó la decisión del ministerio de Bienes Nacionales, en
torno a iniciar un plan de trabajo para determinar la propiedad
del sector Cuatro Palomas. “Fuimos enfáticos en señalarle a la
comunidad, que no podía seguir
proliferando la ocupación ilegal,
porque independientemente de
la duda en cuanto a la propiedad de esos lugares, existe una
ocupación ilegal, y eso no puede
mantenerse ni continuar, porque
mientras más grande es la situación, más difícil y más grande va
a ser la solución. Se les pidió a los
dirigentes que hicieran la bajada
a todos sus asociados, (porque)
no es la forma de poder adquirir
un terreno, o de poder hacerse
de un terreno, sea privado o sea
fiscal”, dijo.
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Invitan a
postular a
Fondo de
Protección
Ambiental

Diputada Cid
integrará la
Comisión de
Hacienda de la
Cámara
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ispuesta a asumir un
nuevo y gran desafío
se encuentra por estos días la diputada
por Atacama, Sofía Cid Versalovic, esto dado que desde el día 02
de septiembre pasará a formar
parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputado.
Esto tiene varias significancias,
tanto para la propia Comisión
como para la parlamentaria, ya
que tras 16 años, esta instancia
tendrá a una mujer entre sus
integrantes. La diputada Cid integrará la Comisión de Hacienda
hasta el año 2021, es decir, por
el resto de su período parlamentario. Con esta nueva tarea, Cid
Versalovic, sigue en su carrera
política y de servicio público, sumando su experiencia profesional de ingeniera comercial, antes
como seremi de Economía en el
primer Gobierno de Sebastian
Piñera, y ahora, siendodDiputada por Atacama e integrando la
Comisión de Economía de la Cámara Baja.
Son varios y diversos los temas
que le interesa poner en relevancia y estudiar adecuadamente
como parte de la Comisión de
Hacienda, donde mencionó el
presupuesto fiscal y las reformas
en materia tributaria, entre los
que le llaman la atención, señalando además la reforma provisional, al Consejo de Ahorro de
Seguros Sociales, lo costos y gastos asociados a la reforma misma, y el importante impacto que
este tendrá tanto en el mercado
laboral como en el presupuesto
de la nación en el largo plazo,
dijo Sofía Cid.
“Es un desafío que asumo con
humildad y con la misma disposición con que he asumido todos
los desafíos en mi vida. Mi compromiso es estudiar en detalle
las propuestas y trabajar para
tener disciplina fiscal y velar que
se haga buen uso cada que vez
que implique gasto con cargo a
los recursos que provienen de los
contribuyentes”.
La legisladora ya había tenido un
acercamiento con esta Comisión
en noviembre de 2018, cuando
siendo parte de la Comisión de
Economía, llegó a una de las sesiones para apoyar el proyecto
pro inversión del ejecutivo.

Buscan reducir listas de
espera con nueva sala de
procedimientos en HPH
En especialidad de Maxilofacial buscan bajar listas de espera,
mientras que en Dermatología comienzan nuevos procedimientos.

U

n avance en la entrega de espacios y
recursos necesarios
a las especialidades,
realizó el Hospital Provincial
del Huasco (HPH) al optimizar
una sala para que Maxilofacial
y Dermatología puedan realizar
procedimientos menores y mínimamente invasivos.
“Hemos dado inicio a una nueva sala de procedimientos para
poder seguir reduciendo la lista
de espera de nuestro hospital, en
cirugías mínimamente invasivas
en las especialidades de Maxilofacial y Dermatología. Es un
avance tremando para nuestra
comunidad, pues permitirá realizar procedimientos que antes
no se realizaban en la institución y bajar la lista de espera en
la especialidad de Maxilofacial”,
señaló el director (s) del HPH,
Juan Pablo Rojas. La sala de
procedimientos es un hito bastante positivo para la especialidad de Maxilofacial, porque
permite aumentar la capacidad

quirúrgica y así disminuir la lista
de espera, señaló el especialista
Mario del Villar. “En este momento estamos trabajando en la
disminución de lista de espera
2017, para comenzar a trabajar
en la reducción de las lista 2018”,
aseveró el médico, quien junto a
su colega Héctor Reyes, realiza
los procedimientos.
Todos los procedimientos que
se realizan son menores, con
manejo local de anestesia y ambulatorios. En la especialidad de
Maxilofacial, Del Villar señala
que desde ahora pueden realizar cirugías de dientes incluidos
o terceros molares, cirugías de
biopsia, faciales y de boca y procedimientos menores con apoyo
a odontología.
Se calcula que serían 20 pacientes semanales los que se podrían
atender en el Hospital Provincial
del Huasco, beneficiando directamente a los usuarios. “Serán
20 pacientes los que se sacarán
en esta sala de procedimientos,
más los 7 pacientes que sacamos

en pabellón a la semana”, informó Del Villar.
DERMATOLOGÍA
Por su parte, la especialidad de
Dermatología ya comenzó a realizar procedimientos que eran
impensados para el hospital,
como el tratamiento con nitrógeno líquido.
El dermatólogo Javier Fernández, comentó que es un tremendo avance el que se pueda
desarrollar tratamientos con nitrógeno líquido, y esto gracias a
la sala de procedimientos con la
que cuenta el hospital que permite se puedan realizar procedimientos menores y benignos.
“Estamos orgullosos de comenzar a implementar este tipo de
tratamientos en pacientes de
nuestra provincia. La llegada
de estos profesionales ha permitido que el hospital inicie el
tratamiento con técnicas de nitrógeno líquido en pacientes con
lesiones cutáneas superficiales”,
dijo el Director (s) del HPH.

asta el 25 de septiembre
del presente año hay
plazo para postular al
Fondo de Protección Ambiental
2020. Por eso, el Seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready,
hizo un llamado a las Organizaciones Sociales a postular al concurso del Fondo de Protección
Ambiental 2020, que consiste
en una línea de financiamiento
creada especialmente para ayudar a las comunidades a resolver problemas ambientales que
afecten a sus barrio o entorno,
como también a la conservación
de la naturaleza, la gestión de
residuos o la educación ambiental. Los interesados pueden postular a través de la página web
del Ministerio del Medio Ambiente www.fondos.mma.gob.
cl. El Seremi Ready expresó que
“el FPA es reconocido por ser
un aporte transversal para dar
vida a los proyectos de distintas
organizaciones, sin distinción,
desde Juntas de Vecinos, Clubes
deportivos, Comunidades Indígenas, pasando por Centros de
Apoderados y Organizaciones
no Gubernamentales”. La Autoridad Ambiental destacó que
durante el presente año se desarrollan 11 iniciativas con una
inversión que alcanza los 74 Millones de pesos, señalando que el
73 por ciento de los proyectos del
FPA fueron adjudicados a organizaciones lideradas por mujeres
en Atacama. El Seremi destacó
el proyecto de la ONG Nativos,
explicando que “su propósito es
realizar distintas actividades de
Educación Ambiental a alumnos
y profesores de escuelas rurales
y urbanas de las comunas de
Huasco, Freirina y Vallenar de
la Provincia del Huasco. Se realizarán ferias, juegos didácticos y
espacios participativos, en torno
a la concientización y valorización del patrimonio natural que
poseen los humedales, río y Parque de la Provincia del Huasco”.
Para 2020, las organizaciones
podrán postular a la ejecución de
los siguientes productos: Punto
verde; Invernadero y compostaje; Educación ambiental en
recursos naturales y biodiversidad; Sistema fotovoltaico (panel
solar); Sistema de captación de
aguas lluvias; Sistema solar término (termo solar); y Áreas Verdes Comunitarias.

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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Lo importante del Nuevo Sistema
de Admisión Escolar
Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, U.Central

mar a las personas para la vida, y no solo para que vayan a una
sala de clases donde solo importa la ‘acumulación’ de contenidos,
sin que estos resulten ser significativos para la realidad en la cual
habitamos los seres humanos.
a se inició el nuevo Sistema
El SAE no puede ser sólo una herrade Admisión Escolar (SAE),
el cual permitirá que los pamienta de postulación a un determinaEl denominado SAE, comienza a do colegio para los padres de familia.
dres y apoderados, en coninvitación está en revisar la esencia
junto con sus hijos/as, puedan posdejar atrás, aquellas largas filas a La
y proyección de la comunidad escotular a través de la plataforma que ha
dispuesto el Ministerio de Educación la intemperie de un colegio, con el lar elegida. Por eso antes de apretar el
(www.sistemadeadmisiónescolar.cl).
‘botón aceptar’, revisemos el proyecto
Esta medida, criticada por falta de di- solo hecho de lograr un cupo para un educativo, las actividades que se ofrefusión por el Mineduc, ayudará a que
cen, los estándares de calidad que se
muchas familias puedan elegir el estapublican; más allá si les va bien o no en
establecimiento específico.
el SIMCE y la PSU. Los estudiantes, en
blecimiento particular subvencionado
gran parte de los casos, estarán 12 años
o municipal, pertenecientes a las disen dicho espacio educativo, y éste será
tintas zonas del país.
En la zona norte y sur es posible postular a todos los niveles del crucial para el tipo de ciudadano que queremos formar para una
sistema, mientras que en la región Metropolitana, se podrá llevar sociedad del siglo XXI.
a cabo en los niveles de pre kínder, kínder, 1º y 7º básico, y pri- Veamos este nuevo sistema de admisión, como el derecho que
mero medio. El denominado SAE, comienza a dejar atrás, aque- tenemos los padres y estudiantes, al momento de elegir un esllas largas filas a la intemperie de un colegio, con el solo hecho de tablecimiento educativo en Chile, sin caer en la tentación de
lograr un cupo para un establecimiento específico. Ahora bien, si los slogans: “somos los mejores en el SIMCE” o “educación de
el SAE es una oportunidad para postular a un determinado curso, calidad por excelencia”. La educación no es un mercado, es un
no podemos dejar a un lado que los apoderados deben también derecho y todos debemos estar informados. Por eso, luego de obrevisar antecedentes que estarán disponibles en la plataforma, tener el cupo deseado en un colegio, recomiendo visitar el lugar
es decir, cuál es el proyecto educativo del colegio, los talleres ex- donde estudiarán nuestros hijos/as, solicitando que los reciba la
tra programáticos que ofrecen, apoyo psicológico y pedagógico, dirección del establecimiento, que les cuenten de la trayectoria
etc. En gran parte de los casos, solo nos preocupamos porque el e inversión que se hace con los recursos del Estado en la calidad
niños/a quede en el colegio, sin reconocer los sellos distintivos de la enseñanza de los cursos, cuáles son las normas de conviexplicitados en la misión, visión y objetivos estratégicos del esta- vencia escolar, qué tipo de infraestructura existe, entre una serie
blecimiento. ¿por qué es crucial tener en cuenta tales aspectos?, de otros elementos que los apoderados tienen la obligación de
simplemente porque la educación formal no es otra cosa que for- conocer.

Y

Liceo José Santos Ossa, 1997

CARTAS AL
DIRECTOR
EL NOTICIERO DEL HUASCO
REFLEXIÓN
SEÑOR DIRECTOR
Hoy miramos indolentes como muchos crianceros están perdiendo sus
animales por la sequia, estos animales
están sufriendo de hambre y sed, sus
dueños están perdiendo el sustento de
sus hogares, y miramos para el lado sin
asumir nuestra responsabilidad, dejemos de ser una sociedad pasiva transformémonos en una proactiva que busca soluciones a los problemas que nos
rodean, no solo una que reclama, hay
que plantear soluciones.
Es fácil echarle la culpa al cambio climático, decir unas cuantas palabras
bonitas y olvidarnos del tema, cuántos
de nosotros prefiere envases retornables a los desechables, cuantos hemos
tomado conciencia de no votar nuestra
basura en cualquier lugar, si no fuera
por la ley seguiríamos usando bolsas
plásticas o no? Basta recorrer el borde
costero está lleno de basura y vidrios
rotos, es culpa del cambio climático??
Somos parte del problema y de la solución, involucrémonos pero no para
salir a destruir y protestar anárquicamente, hay soluciones que se han planteado pero no han logrado el apoyo de
las autoridades y quizás lo mas importante de nosotros la ciudadanía.
La Cámara de Comercio de Vallenar
hace años planteo la posibilidad que
toda empresa que llegue a nuestra región y explote nuestros recursos, aporte con el 1% de su facturación en obras
en beneficio de nuestra región y su medio ambiente, con estos recursos se podrían construir plantas desoladoras,
crear lagunas artificiales, permitiendo
el sustento de nuestra flora y fauna natural y el desarrollo de nuestros crianceros y otras actividades económicas,
creando un fondo de desarrollo regional. Cuanto aportan a la región hoy las
plantas de energía solar, las eólicas,
las mineras, las termoeléctricas etc.,
sus impuestos van en su mayor parte
a la región metropolitana, necesitamos
dejar de ver a las empresas como entes
externos, son una parte fundamental
de nuestra sociedad y de nuestro desarrollo, exijámonos primero a nosotros mismos, a nuestras autoridades
y a nuestras empresas ser parte de la
solución
No sigamos pidiendo fardos de pasto y
bonos, pidamos y planteemos soluciones,
Sin otro particular se despide de Uds.
ATTE
Gustavo Lonza Marió			

FOTOGRAFÍA DE PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO
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Escuela Gregorio Castillo Marín
culminó su aniversario N°55
Una semana llena de actividades vivió la comunidad educativa ubicada en pleno
corazón de la población Rafael Torreblanca de Vallenar.

C

EL NOTICIERO DEL HUASCO

on una gran velada
artística, la Escuela Gregorio Castillo
Marín de Vallenar,
culminó una semana
cargada de actividades para conmemorar los 55 años al servicio
de la educación vallenarina. La
escuela cuenta con Excelencia
Académica desde hace 10 años,
que ha permitido construir una
educación de calidad para su comunidad educativa.
“Bastantes desafíos, yo llevo 9
años en esta institución y lo único que he sentido es orgullo, los
días pasan, los años y con 9 años,
yo creo que esta escuela va con
gran avance en la parte pedagógica y en la parte humana, hay
115 funcionarios, entre profesores y asistentes que realmente
dan ganas de trabajar, vengo
contenta a trabajar y los padres y
apoderados que constantemente
están en este quehacer de apoyo
constante, así que feliz en estos
55 años”, comentó Marilyn Rojas González, directora del establecimiento. Al comenzar la velada artística, primero se coronó
a la Reina y Rey 2019. Como soberanos de este aniversario han
sido electos los alumnos, Natalia

Leyton Quinto de del 3er año B
y Juan Pablo Fredes Farías de
5to año C. Además, se entregó
un reconocimiento a docentes y
asistentes de la educación por 25
y 30 años al servicio de la educación de la escuela, ellas fueron
Luz Vergara Piñones, Tidolinda
Cubillos Pastén y Norma Cubillos Pastén.
El Director Ejecutivo del Servicio
Local, Javier Obanos Sandoval,
presente en la actividad, mencionó que, “muy contento de haber
participado de esta actividad de
aniversario del establecimiento,
un establecimiento emblemático

de nuestra comuna y la verdad
que feliz de haber podido compartir con todos los integrantes
de la comunidad educativa, señalar que esta escuela tiene desarrollo y logros importantes a lo
largo del tiempo, por lo tanto era
importante compartir con ellos
en esta oportunidad, los felicito
porque demostraron una celebración donde se pudo ver una
puesta en escena espectacular,
mucho compromiso, muy buen
nivel de organización, así que
tengo muchas felicitaciones para
cada uno de ellos, por supuesto
a su directora y todo su equipo”.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Luego fue el turno de la presentación artística, liderada por los
diferentes cursos del establecimiento, donde los alumnos y
docentes, nos invitaron a viajar
a los diferentes carnavales que
existen en nuestro planeta tierra.
Cabe destacar que el Alcalde de
Vallenar, Cristian Tapia Ramos,
junto a los concejales Víctor Isla,
Luis Valderrama y Patricio Neira
y el Consejero Regional, Roberto
Alegría, también estuvieron presente acompañando a la comunidad educativa en este nuevo
aniversario.

Alcaldes demandan
mayores recursos
para combatir la
delincuencia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l alcalde de Vallenar,
Cristian Tapia Ramos,
participó recientemente en una reunión de
seguridad pública, convocada
por la Asociación de Municipalidades de Chile, para así abordar
de manera conjunta una agenda
corta con todos los actores involucrados para alcanzar el objetivo
de erradicar la delincuencia en el
país. A la reunión que se realizó
en dependencias de la Asociación Chilena de Municipalidades, asistieron una gran cantidad
de alcaldes representativos de
las diferentes comunas del país
y acordaron diversas acciones a
seguir. Los municipios de Chile
le dicen NO al centralismo y a la
inequidad en la distribución en
los recursos, haciendo un llamado a las instituciones del estado
de Chile que tienen por objetivo
la seguridad pública a que adopten las medidas necesarias para
evitar situaciones de desigualdad
y centralismo en la distribución
de los servicios comprometidos
con la población en barrios y
comunas. Cabe destacar que un
reciente estudio revela que el
acceso a la información en Carabineros de Chile respecto a la
dotación policial por comunas
ha tenido importantes restricciones, por lo que es indispensable
transparentar dicha información
para dar tranquilidad a los vecinos de las comunas de Chile.
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Vecinos de El Jilguero manifiestan necesidades a
autoridades en Gobierno en Terreno

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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na masiva concurrencia que supero
las 100 personas se dio cita en un
nuevo diálogo ciudadano encabezado por la Gobernadora de la Provincia del Huasco, Nelly Galeb Bou, en
Vallenar. La actividad está inserta en el programa
de Gobierno en Terreno que lleva a cabo la Gobernación Provincial del Huasco, en la oportunidad
se contó además con la importante presencia de
los Seremis de; Transportes y Telecomunicaciones
Vittorio Ghiglino Bianchi, Bienes Nacionales, Carla
Guaita y Energía, Kim - Fa Bondi Hafon, el director provincial de Vialidad, el representante de la
CGE, el administrador Municipal, Jorge Villalobos,
la DOH, además de la presencia del Concejal de la
comuna de Vallenar, Luis Valderrama, los dirigentes locales y vecinos del sector.

Para la Gobernadora Nelly Galeb destacó la importancia de este tipo de encuentros n donde se
logra una retroalimentación entre el gobierno, la
comunidad y las autoridades “El Presidente Piñera
nos ha solicitado ir donde está la gente, atender de
sus necesidades y abordar la solución a sus problemas, hemos tenido una gran concurrencia y eso en
gran medida se debe además al compromiso que
manifiestan las autoridades de Gobierno, el contar
con la presencia de los secretarios regionales ministeriales sin duda que general la confianza que
la comunidad requiere de sus autoridades y eso se
reconoce y se agradece por el compromiso, la disposición y la voluntad de cada uno”, destacó.
Una de las demandas más requeridas en este tipo
de actividades tiene que ver con la presencia de
la Seremi de Bienes Nacionales, al respecto Carla Guaita destacó “El Presidente nos pidió menos
escritorio y más territorio y eso es lo que estamos

www.elnoticierodelhuasco.cl

haciendo, hay muchas cosas por
resolver y tenemos toda la voluntad y el trabajo de nuestros
equipos para resolverlos temas
que más preocupan a la población, para buscar la fórmula de
regularizar los títulos de dominio
acá en este sector, nos llevamos
harta pega lo importante ahora
es buscar la instancia de solución
a sus demandas de tal manera de
brindar a los vecinos de este sector una mejor calidad de vida”.
Por su parte La Seremi de Energía Kim - Fa Bondi, destacó la
instancia de abordar en conjunto con la propia comunidad os
temas más prioritarios en cada
uno de los servicios presentes en
esta ocasión “Estamos aquí para
aportar y apoyar todas aquellas
gestiones que podamos realizar
en bien de las familias que habita y residen en estas localidades,
este es un mandato de nuestro
Presidente Sebastian Piñera por
lo tanto cada vez que se nos requiera debemos hacer el esfuerzo para estar presente y responder a las inquietudes que tiene
la población”. De igual modo
importan fue la presencia y participación del seremi de Transportes Vittorio Ghiglino, quien
además junto a la gobernadora
desarrolló una intensa agenda
trabajo y reuniones con distintos
estamentos de la provincia y que
tienen que ver con su cartera, en
materia de conectividad, servicio
de locomoción colectiva y en el
caso de la Villa El Jilguero, además, abordar la problemática en
sistemas de telefonía.

Diputada Cid
destacó medida
de ENAMI
que apoya a la
mediana minería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada por Atacama, Sofía
Cid Versalovic, integrante de la
Comisión Permanente de Minería y Energía, comentó la noticia
entregada por el Directorio de
Enami, el cual aprobó otorgar
apoyo directo a la mediana minería.
En su análisis de la información
de Enami, Cid Versalovic destacó que producto de la caída
del precio del cobre y con el objetivo de hacer más llevadera la
carga financiera de las medianas
empresas de la minería se tomó
esta determinación para poder
propiciar mejores condiciones
para revitalizar su actividad en el
corto y mediano plazo, otorgando una línea especial de respaldo
por seis meses.
“En términos prácticos, con esta
medida todas aquellas compañías de la mediana minería que
soliciten el apoyo de manera
directa y que, cumpliendo lo
dispuesto en el Reglamento de
Crédito y Cobranza de ENAMI,
sostengan un vínculo comercial
con la estatal, podrán acceder a
este respaldo” dijo Sofía Cid.
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