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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un poco más de 200 
días son los que se 
tienen estimados, 
dure el proyecto 
“Conservación de 

la Red Vial (Conservación nudo 
vial intersección Ruta C-32 –
Ruta C-46, Provincia de Huasco- 
Región de Atacama)”, que busca 
concretar una rotonda en el cru-
ce Huasco- Vallenar.
El proyecto es un anhelo de 
años, pues el lugar ha sido tes-
tigo de diversos accidentes au-
tomovilísticos, muchos de ellos 
de carácter fatal, y la comunidad 
de la provincia en diversas ins-
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tancias y ante variadas autori-
dades, ha solicitado solución al 
problema, incluso barajándose 
en alguna oportunidad por parte 
del alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, solicitar la instalación de 
un semáforo en el lugar.
El proyecto tiene un costo de 
842.183.467 y se estima entre-
gar a la circulación a fines de 
diciembre de 2019, con algunos 
faltantes de paisajismo que de-
penderán de los trabajos de CGE 
en la modificación de tendidos 
eléctricos propuestos.

PROYECTO
El proyecto busca mejorar el or-
denamiento de los flujos vehicu-

lares en la intersección de la ruta 
3 con la ruta C-46, mediante la 
construcción de una rotonda.
“Para nosotros como ministerio 
es de vital importancia generar 
más y mejor conectividad, así 
mismo y como lo ha instruido el 
Presidente Sebastián Piñera, eje-
cutar obras que entreguen ma-
yor seguridad vial a la población. 
A través de nuestra Dirección de 
Vialidad, se desarrolla esta  ini-
ciativa en la Provincia de Huas-
co,  denominada Conservación 
del Nudo Vial, intersección Ruta 
32-Ruta C-46, por un monto de 
$$842.183.467”, dijo el seremi 
de Obras Públicas de Atacama, 
Alfredo Campbell. 

FAENAS
“La obra se inició con el proceso 
de instalación de faena, rescate 
de las palmeras que ya fueron 
entregadas y recibidas por la I. 
Municipalidad de Vallenar, reti-
ro de carteles publicitarios, ins-
talación del cartel de la obra y 
demoliciones”, señalaron desde 
el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP).
“El objetivo de este proyecto, lar-
gamente esperado y solicitado 
por la comunidad de Vallenar, 
es la de ordenar los flujos vehi-
culares que ingresan y salen de 
Vallenar a través de la Ruta 30 
(ex Ruta 5) y Ruta C-46, aumen-
tando con esto la seguridad vial 

y permitiendo una mayor fluidez 
en todos los movimientos aso-
ciados a esta intersección. De las 
alternativas estudiadas la opción 
más eficiente a desarrollar, tan-
to en términos operativos como 
económicos, es la construcción 
de una rotonda”, informaron 
desde el MOP.
Se planificó y está aprobado por 
seguridad vial, un proyecto de 
desvíos utilizando la faja fiscal 
de la ruta 32. De cualquier forma 
el proyecto contempla mantener 
siempre la ruta C-46 abierta al 
tránsito, solo restringida a 2 vías 
en el sector, notificaciones que se 
harán con tiempo oportuno para 
la comunidad.

En diciembre proyectan entregar 
rotonda en ruta Vallenar-Huasco
La rotonda proyectada contempla la construcción de una pista de 10,5 metros de ancho con sus 

respectivas bermas. Asimismo, se planificó y está aprobado por seguridad vial, un proyecto 

de desvíos utilizando la faja fiscal de la ruta 32. De cualquier forma el proyecto contempla 

mantener siempre la ruta C-46 abierta al tránsito, solo restringida a 2 vías en el sector.

Los trabajos de mejora ya comenzaron en el sector del cruce Huasco / FOTO: ARCHIVO
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Dentro de la progra-
mación anual del 
Plan de Interac-
ción con la Comu-
nidad la Fiscalía 

Local de Vallenar desarrolló en 
encuentro con estudiantes del 
Liceo Bicentenario de esta co-
muna, ocasión en que se inte-
riorizaron en detalle de la labor 
institucional.
Se trata de una delegación de 
alumnas y alumnos de segundo 
año medio de este plantel educa-
tivo, quienes a través de un reco-
rrido por las dependencias ins-
titucionales pudieron conocer 
el amplio trabajo que Fiscales y 
Funcionarios desarrollan a dia-
rio a partir de las denuncias de 
delitos que hace la ciudadanía.
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En esta oportunidad los fiscales 
Nicolás Zolezzi y Roberto Roble-
do explicaron el proceso penal 
actualmente vigente en el país, 
respecto de la persecución de los 
ilícitos. Además de comentar las 
acciones investigativas que se 
ordenan a las policías y otros or-
ganismos de apoyo a la dirección 
de las indagatorias.
“Para la Fiscalía de Vallenar es 
sumamente importante llevar a 
cabo este tipo de actividades que 
de alguna manera aportan a la 
educación cívica de los y las es-
tudiantes de la ciudad, quienes 
tiene la posibilidad de conocer 
qué es y cómo trabaja la Fisca-
lía, además de informarse de la 
función institucional que debe 
desarrollar respecto de la inves-

tigación de los delitos y el apoyo 
de víctimas de éstos”, dijo el fis-
cal jefe de Vallenar, Nicolás Zo-
lezzi Briones.
El persecutor agregó que junto 
con iniciativas como esta, se han 
desarrollado además distintas 
charlas a la comunidad organiza-
da en que se han tratado temas 
de real interés para la ciudada-
nía. En especial en la entrega de 
antecedentes y tratamiento que 
el Ministerio Público hace res-
pecto de delitos de alto interés 
ciudadano como lo son el tráfico 
de droga, violencia intrafamiliar, 
tipos de robo, delitos sexuales y 
aquellos relacionados con la res-
ponsabilidad penal adolescente.       
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Se afinan los últimos pre-
parativos, para la pri-
mera Corrida Familiar 
ambiental de Huasco 

2019 a realizarse en el marco 
de la estrategia comunicacional 
del Programa para la Recupera-
ción Ambiental y Social (PRAS) 
de la comuna de Huasco la cual 
busca dar a conocer el mencio-
nado programa y que la comuni-
dad conozca el trabajo realizado 
por el Consejo de Recuperación 
Ambiental y Social (CRAS), y los 
avances que hasta la fecha se han 
logrado gracias a su trabajo. 

CORRIDA

Mañana a contar de las 09:00 
horas, el lugar de las inscripcio-
nes y el punto de largada será el 
Anfiteatro de la comuna.
Las distancias contempladas 
son 1 y 3 kilómetros, recorrido 
que estará señalizado apropia-
damente y como siempre habrá 
desplegado un dispositivo para 
la seguridad y resguardo de los 
participantes.
El evento es totalmente gratuito 
y abierto a toda la comunidad, 
por lo que se invita a todos los 
habitantes de Huasco a sumarse 
y participar de la corrida y por 
otra parte a informarse sobre 
el programa Recuperación Am-
biental y Social de Huasco.
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Cicardini destaca 
aprobación de 
comisión investigadora 
por Codelco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su conformidad manifestó 
la diputada (PS) Daniella 
CIcardini con la aproba-

ción este jueves por parte de la 
Cámara de Diputados, por 96 
votos a favor y dos abstenciones, 
del Informe, las conclusiones y 
recomendaciones, de la Comi-
sión Especial Investigadora so-
bre irregularidades en el proce-
so de licitación del “Servicio de 
movimiento de material mina 
y planta en la División El Sal-
vador” de Codelco a la empresa 
Trepsa Cerro Alto S.A. La labor 
encomendada a los parlamenta-
rios fue la de indagar la actuacio-
nes de Cochilco y otros órganos 
del Estado como entes fiscali-
zadores de la cuprífera, a partir 
de las denuncias de sindicatos 
de trabajadores  respecto a una 
sobrestimación de los recursos 
necesarios en los contratos de 
una licitación pública de movi-
miento de material mina para 
la División Salvador, en el año 
2017. Pese a las reiteradas adver-
tencias de anomalías por parte 
los trabajadores, Codelco siguió 
adelante con dicho proceso de 
adjudicación, reconociendo pos-
teriormente lo que calificó como 
un error de cubicación del Plan 
Minero de la División Salvador, 
atribuyéndolo a una confusión 
entre “recursos y reservas”. De-
bido a esto, las conclusiones de 
la comisión señalan que produc-
to de la debilidad de los contro-
les internos y pasividad de los 
directivos, hubo “consecuencias 
económicas negativas para la di-
visión El Salvador”. 

Estudiantes de Vallenar 
conocen trabajo de Fiscalía

Mañana se 
realiza corrida 
ambiental en 
Huasco
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Según cifras de la OCDE, Chile es el 
país con más emprendedores per cápi-
ta del mundo, sin embargo, sólo el 8% 
de los emprendimientos supera los 42 
meses. Una de las tantas razones que 
pueden incidir en su éxito es justamen-
te la digitalización y el aprovechamien-
to de las nuevas tecnologías.
Oliver Vega, Country Manager de 
Cumplo Chile -empresa fintech que, 
a través de la tecnología, le permite a 
las personas invertir en Pymes-, afirma 
que las empresas tienen mucho terreno 
que ganar con las nuevas tecnologías y 
de no ser así, pueden correr el riesgo de 
quedar fuera. “La tecnología es funda-
mental para las empresas, permite me-
jorar procesos, facilitar el desarrollo de 
productos y ahorrar costos. Además, 
resulta ser un pilar fundamental al 
simplificar tareas y optimizar el tiem-
po. Es una inversión a largo plazo y cla-
ve para poder escalar”, señala.
En esta misma línea, diferentes funda-
ciones e instituciones han empezado a 
trabajar en este tema potenciando a las 
pequeñas y medianas empresas de Chi-
le. Es el caso de Fundación País Digital, 
quienes, a través de los talleres gratui-
tos que se enmarcan iniciativa en el 
Proyecto “Digitaliza tu Pyme” del Mi-
nisterio de Economía, han enseñando 
a utilizar metodologías de mejora con-
tinua con la adopción de tecnologías 
(registro, uso y portafolio), marketing 
digital y herramientas de seguridad de 
la información, entre otras cosas.  
El director de Desarrollo Digital de 
Fundación País Digital, Marco Terán, 
señala que en Chile menos del 3% de 
las pymes está adoptando tecnologías. 
“En los talleres enseñamos que las tec-
nologías y la digitalización del nego-
cio van mucho más allá que comprar 
equipos costosos, tener redes sociales, 
o manejar un mail o mensajería ins-
tantánea de la empresa. Hoy existen 
muchas herramientas que son gratui-
tas y que permiten posicionar mejor el 
negocio, su proceso de venta y también 
la trazabilidad de los ingresos que ellos 
tienen”, afirma el ejecutivo. 
La digitalización, tanto para las gran-
des empresas como para las pymes, 
parte del desarrollo de una mentalidad 
digital no solo en las áreas de TI, sino 
en toda la organización, donde los pro-
yectos sean pensados desde lo digital 
y no desde lo análogo. Respecto a la 
importancia de la digitalización, René 
Martínez, subgerente de Integración y 
Consultoría de Adexus, indica que “la 
clave está en ser capaces de entender 
que la digitalización no es un cambio 
simplemente cosmético, sino que res-
ponde a una necesidad concreta de 
trabajar con una mentalidad diferente: 
una que apunte a una nueva forma de 
vincularnos con un entorno cada día 
más inmediato, interconectado, exi-
gente y global. Una forma de estar  om-
nipresente. De esta manera, podemos 
además operar eficientemente nuestro 
negocio, en consecuencia disminuyen-
do los costos de operación”. 
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Interior del Huasco

Camino a la 
digitalización

FOTO: PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Por Gonzalo Vial, Director Ejecutivo Fundación Huella Local

Todos los territorios del país deben desarrollarse equitativamen-
te, explotando plenamente su potencial, a través de gobiernos lo-
cales fuertes y autónomos. Bajo esta premisa es que nos preocupa 
conocer que, según el Informe Nacional 
de Capital Humano Municipal Amuch 
2016, el 80% de las municipalidades 
cuenta con menos de 250 funcionarios, 
existiendo algunos solo con 20, mientras 
que otras con más de 5.000. Una para-
doja de la que hemos sido testigos en 
donde las comunas con mayores nece-
sidades son las que cuentan con plantas 
profesionales insuficientes.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
plantean 16 problemas y un camino para 
la solución, se trata del objetivo n°17 
“Alianzas para lograr los objetivos”, es 
este ámbito en donde Huella Local ha 
generado un nuevo espacio de encuen-
tro con alto impacto y trabaja  apoyando 
a los equipos municipales de las comu-
nas más pobres, con la implementación 
de una nueva gobernanza que permite 
la consecución de recursos públicos, co-
laborando con el Estado en la correcta 
distribución, a través del desarrollo de 
proyectos de infraestructura y equipa-
miento con alto impacto social y am-
biental.
Estamos convencidos que los municipios y sus autoridades son el 
actor más relevante en los territorios con vocación rural, que en 
Chile representan un 83%. Sin embargo, hay mucho para transi-
tar desde administraciones a verdaderos gobiernos locales. Ac-

tualmente el gasto municipal representa apenas el 6% del gasto 
fiscal, muy alejado de los niveles OCDE, esto revela un exceso de 
centralismo fiscal. Más dramática aún es la diferencia del presu-
puesto per cápita entre municipios, donde algunos disponen de 
$1.300.000, mientras otros no superan los $150.000.

La sociedad civil y las empresas pue-
den ser parte de la solución, la evi-
dencia muestra que la autonomía de 
las municipalidades está condiciona-
da por su realidad económica y capa-
cidad humana, lo cual afecta y limita 
sus funciones. Por este motivo, ha-
cemos un llamado al mundo empre-
sarial, a hacerse parte del desarrollo 
integral de los territorios donde lle-
van a cabo sus procesos productivos 
y al Estado que entregue condiciones 
para que éstos puedan desarrollar co-
rrectamente su labor como promoto-
res del desarrollo local.
Ante esta realidad y con motivo de la 
celebración del cuarto aniversario de 
Fundación Huella Local, que nace en 
2015, desde la convicción de aportar 
en los territorios más vulnerables del 
país para generar cambios reales en 
las vida de las personas, es que nos 
permitimos destacar la relevancia y el 
rol de los gobiernos locales como un 
espacio en el cual se hace efectiva la 
participación ciudadana en beneficio 

del desarrollo del país.

 

 Estamos convencidos que los 
municipios y sus autoridades son el 

actor más relevante en los territorios 
con vocación rural, que en Chile 

representan un 83%. Sin embargo, 
hay mucho para transitar desde 
administraciones a verdaderos 

gobiernos locales. Actualmente el 
gasto municipal representa apenas 
el 6% del gasto fiscal, muy alejado 
de los niveles OCDE, esto revela un 

exceso de centralismo fiscal.

 Gobiernos locales: la clave para 
el desarrollo
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Reconocen labor 
de emprendedora 
avícola de Huasco

Realizan con éxito nueva 
versión de Festival Estudiantil 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado fin de sema-
na, se llevó a cabo en 
la capital provincial del 
Huasco, la tercera ver-

sión del Festival Estudiantil Tu 
Voz en Mis Manos, organizado 
por la Escuela República de los 
Estados Unidos, el cual busca 
crear conciencia en las comuni-
dades educativas y comunidad 
en general, sobre la importancia 
de la inclusión en todo tipo de 
actividades escolares y extraes-
colares. 
El denominado primer festival 
inclusivo del país, tuvo 80 parti-
cipantes de 20 liceos y escuelas 
del territorio Huasco, quienes se 
sumaron en esta tercera versión, 
a la cruzada de amor e inclusión 
que inundó todo el territorio de 
cordillera a mar.
“Creo que realmente se cum-
plieron los objetivos del festival, 
realizar un festival de calidad, 
sentimos también que cada año 
vamos creciendo, pero las exi-
gencias también van aumentan-
do. Contenta también porque 
aumentamos la cantidad de 
alumnos, este año pasaron por 
el escenario 80 alumnos, el ob-
jetivo del festival es entregar el 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la localidad de El 
Pino, zona rural de la 
comuna de Huasco, 
vive la emprendedora 

Jovana Diaz que ha logrado sa-
lir adelante a través de la pro-
ducción de huevos de campo, 
iniciativa que ha sido apoyada 
desde el inicio por el Gobierno a 
través del Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (Fosis). Hasta 
dicho lugar fue el Seremi de De-
sarrollo Social y Familia, Raúl 
Martínez, junto a la Directora 
Regional del Fosis, María Tere-
sa Cañas, para compartir con la 
usuaria y conocer el desarrollo 
de este emprendimiento. Al res-
pecto, el Seremi Raúl Martínez, 
expresó que “tuvimos la posibi-
lidad de conversar directamente 
Jovana Díaz. Ella ha logrado salir 
adelante con su emprendimiento 
qué significa tener la producción 
de huevos de campo, en la cual 
ella ha logrado poder desarrollar 
de una manera muy eficiente su 
gallinero, y con una producción 
muy importante, lo cual le ha 
significado que ella ha podido 
dedicarse de lleno a esta activi-
dad". Jovana Díaz, comenta que 
“Ahora lo que tengo, ha sido por 
mi esfuerzo y porque participé 
del Programa Yo Emprendo Se-
milla anteriormente, donde me 
ayudaron con una incubadora y 
materiales para mejorar la pieza 
donde está esa máquina, alimen-
to para las gallinas también”.

Tu Voz en Mis Manos, organizado por la Escuela República de los Estados Unidos, el 
cual busca crear conciencia en las comunidades educativas y comunidad en general

mensaje que en nuestra comuna 
existen niños sordos y creo que 
realmente eso se logró absoluta-
mente, si subieron 80 alumnos 
al escenario, son 80 hogares que 
también saben de qué en Va-
llenar tenemos niños sordos”, 
comentó Laura Campillay Con-
treras, Directora de la Escuela 
República de los Estados Unidos. 
Este evento musical inclusivo, 
tuvo varios meses de prepara-
ción, principalmente del estable-
cimiento organizador y de quie-
nes iban a participar, los cuales 
recibieron inducción por parte 
del equipo de la Escuela Repú-
blica de los Estados Unidos, para 
poder interpretar los temas de 

la mejor manera y “porque te-
nemos que seguir luchando por 
los derechos de tantos niños que 
necesitan ser incluidos, que no 
es fácil, porque hasta hace poco 
nuestra misión era integrarlos, 
que es muy diferente a incluirlos, 
incluirlos es cuando la escuela se 
prepara para entenderlos a ellos, 
entonces yo creo que de eso es-
tamos lejos, pero tenemos que 
entender que no se trata de tener 
derechos a que estos niños sean 
iguales a otros, sino que tengan 
derecho a ser únicos y mientras 
no entendamos eso, va ser muy 
difícil que abramos las puertas a 
la inclusión”, agregó la directora 

RESULTADOS
En la categoría Cantante Más Po-
pular, recibió el reconocimien-
to del público, el cantante de la 
Escuela Ignacio Carrera Pinto de 
Vallenar; en la categoría Ense-
ñanza Media, obtuvo el Primer 
Lugar, los representes del Liceo 
Pedro Troncoso Machuca y en la 
categoría Enseñanza Básica, los 
representantes de la Escuela Re-
pública de los Estados Unidos. 
La Seremi de Educación de Ata-
cama, Silvia Álvarez Matthews, 
estuvo presente en este festival, 
mencionando que “lo primero, 
es felicitar a la comunidad edu-
cativa de la Escuela República de 
los Estados Unidos, porque por 
tercer año se atreven hacer esto 
y a cooperar a incluir a toda pro-
vincia en este festival. Realmente 
emocionante por lo que significa, 
este colegio tiene el sello de la 
inclusión, y la colaboración que 
le están haciendo a la sociedad 
entera, es maravillosa, es de un 
éxito rotundo, el estadio estaba 
lleno, un buen show también 
prepararon, pero la emoción de 
los chicos ganadores llegaba al 
corazón, la verdad que muy sig-
nificativo y alentarlos a que si-
gan y ojalá podamos ampliarlo a 
otras comunas de la región”. 
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Alrededor de 700 vecinos de los secto-
res de La Vega y Crucecita-La Majada 
de la comuna de Alto del Carmen en 
la Región de Atacama recibieron el 
viernes pasado una solución definitiva 

para una problemática que los afectó durante años 
tras el paso de los aluviones que afectaron la zona 
entre 2015 y 2017: la falta de agua potable rural.
Se trata de dos proyectos financiados por el Go-
bierno a través del Programa de Mejoramiento de 
Barrios (PMB) de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (Subdere), con un costo 
total de $158 millones, que contemplaron la ins-
talación completa de la red de distribución de ese 

vital elemento, además de su válvula de corte y las 
conexiones de arranque correspondientes. 
En el caso de La Vega, la inversión benefició a 273 
habitantes, mientras que en el sector de La Majada 
son 418 los vecinos que vieron cómo su calidad de 
vida mejoró notoriamente tras la ejecución de estas 
importantes obras. 
 Al respecto el jefe de la unidad regional de la Sub-
dere en Atacama, Luis Morales, expresó que “tal 
cual lo señaló el Intendente Urquieta, el Gobier-
no trabaja con celeridad por la reconstrucción de 
nuestra región, y  con la reposición de 3 km de  re-
des hidráulicas, un nuevo sistema de impulsión y 
distribución de agua potable estamos mejorando 
la calidad de vida de las familias de estas localida-
des, siendo esta acción una muestra concreta del 

Entregan soluciones de agua potable 
rural a damnificados por aluviones en 
Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mañana a partir de las 
15 hrs. se realizará el 
"Conversatorio: Re-

flexiones de Mujeres en Zona de 
Sacrificio", en el salón parroquial 
de la Iglesia de Huasco puerto. 
La agrupación “Resueltas del Va-
lle” señaló que “invita a conocer 
las experiencias de mujeres de 
zonas de sacrificio: Quinteros, 
Mejillones, Huasco, para cono-
cer qué significa vivir en una 
Zona de Sacrificio, y cómo nos 
impacta en nuestros territorios 
al vivir violencias que surgen de 
la sobreexplotación de los recur-
sos, la contaminación, proble-
mas de salud, conflictos socia-
les”, dijeron.

TESTIMONIOS

“Nos enorgullece contar con la 
voz y experiencia de mujeres lí-
deres que defienden sus comuni-
dades reivindicando el derecho a 
la vida, la autonomía y el control 
territorial, en definitiva Derecho 
a Decidir sobre sus cuerpos y te-
rritorios”, dijeron. 
En la oportunidad se presenta-
rá el libro “Mujeres en defensa 
de territorios, reflexiones femi-
nistas frente al extractivismo” 
a cargo de Resueltas del Valle y 
se contará con la intervención de 
UBUNTU AFO, grupo de baile 
Afro, que dará el inicio a la acti-
vidad. 

Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera para implementar 
infraestructura que permita un 
eficiente uso del recurso hídrico 
y combatir la sequía”. 
La ceremonia de inauguración 
de las obras contó con la presen-
cia de una gran cantidad de ve-
cinos y autoridades locales como 
la gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galleb, la al-
caldesa Carmen Bou, y los secre-
tarios regionales ministeriales 
(Seremis) de Obras Públicas, 
Agricultura y Cultura. 

Mañana se realiza 
conversatorio sobre 
"Mujeres en zonas 
de Sacrificio" en 
Huasco
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