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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda no-
ticia fue la que 
entregaron a la 
comunidad de Va-
llenar, el Director 

(s) del Servicio de Salud de Ata-
cama, Claudio Baeza Avello y el 
alcalde de la comuna, Cristián 
Tapia Ramos, al informar que 
comenzó el proceso de licitación 
del CESFAM Altiplano Norte en 
la comuna.
“Esta es una tremenda e impor-
tante noticia para la comunidad 
de Vallenar, pues esta semana 
hemos iniciado la licitación para 
la construcción del CESFAM Al-
tiplano Norte pues era una ne-
cesidad sentida por la comuni-
dad. Hemos superado todas las 
trabas administrativas para este 
proyecto. Un trabajo que se ha 
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realizado desde la Intendencia 
Regional, Municipalidad de Va-
llenar y Gobernación Provincial 
del Huasco para iniciar la lici-
tación. Esperamos iniciar obras 
el primer semestre del próximo 
año y este es el primer paso que 
estamos dando”, indicó el Direc-
tor del Servicio de Salud, Claudio 
Baeza.
Asimismo, comentó que “este 
será un CESFAM que reúne dos 
centros de Salud Familiar que 
hay acá en este altiplano, como 
son Hermanos Carrera y Baque-
dano. Será un CESFAM para 20 
mil habitantes, en dos niveles y 
con una inversión de más de 7 
mil millones de pesos y más de 
2 mil metros cuadrados de cons-
trucción que fortalecerá la aten-
ción de la salud en esta comuna”, 
aseguró el Jefe de la Red Asisten-
cial de Atacama.
Por su parte la comunidad se 

mostró muy agradecida por esta 
importante noticia en mate-
ria de salud. “Estamos felices y 
contentos. Agradecemos a todas 
las personas que lograron esto y 
agradecemos a don Claudio que 
movió los hilos porque esto se 
estaba esperando hace mucho 
tiempo. Es un sueño cumplido 
y ojalá que pronto se inicie la 
construcción”, dijo la dirigente 
social y presidenta del Consejo 
Consultivo de Salud del Hospi-
tal Provincial del Huasco, María 
Cáceres.
En tanto, la dirigente social del 
sector Baquedano, Rosa Plaza, 
señaló que “es una excelente no-
ticia porque nosotros hemos lu-
chado por este espacio para que 
sea ocupado. Necesitamos que 
acá quedé el CESFAM del ala 
norte porque es una necesidad 
muy sentida de la comunidad, de 
los usuarios, porque la calidad de 

atención será para los usuarios y 
para el personal de los consulto-
rios”.
Por su parte, el alcalde Cristián 
Tapia, comentó que “esto es lo 
que estábamos esperando hace 
muchos años atrás. Nosotros 
como municipio hace 6 años 
atrás habíamos adquirido este 
terreno, pensado y proyectando 
con los vecinos, la salud de la 
comuna. No ha sido una tarea 
fácil, pues nos hubiese gustado 
que este CESFAM ya estuviese 
construido. Conversamos con 
muchos Gobiernos y fueron va-
rios temas administrativos que 
se fueron poniendo en el cami-
no. Hoy la buena noticia es que 
empieza el trámite de licitación”, 
dijo la autoridad comunal.

CESFAM

La construcción del recinto asis-

tencial (CESFAM) se ubica en 
el sector denominado Altiplano 
Norte, en la población Herma-
nos Carreras de aproximada-
mente 2.903.27 m2, fusionando 
en este proceso los consultorios 
General Baquedano y hermanos 
Carrera, contribuyendo al me-
joramiento de la infraestructura 
de la Red Asistencial de Salud de 
Atención Primaria en la comuna 
de Vallenar. El proyecto se con-
sidera en 2 niveles, como pro-
grama general se encuentran los 
sectores de emergencias, policlí-
nico, área administrativa y área 
de servicios generales, además 
de un dispositivo SAR (Servicio 
Alta Resolutividad) integrado al 
proyecto. El CESFAM Altiplano 
Norte cuenta con una población 
beneficiaria de 20.000 inscritos 
y esperar iniciar obras durante 
el primer semestre del próximo 
año. 

En primer semestre de 2020 comienza 
construcción de Cesfam Altiplano Norte
Cesfam será para 20 mil habitantes, en dos niveles y con una inversión de más de 7 mil millones 

de pesos y más de 2 mil metros cuadrados de construcción. Ya comenzó proceso de licitación. 

Vecinos de Vallenar esperan que se concrete esta esperada obra la la salud de la comuna de Vallenar / FOTO: ARCHIVO
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Una importante 
Misión de Pros-
pección Comer-
cial al mercado 
de Inglaterra está  

realizando la productora re-
gional Bou Barroeta, gracias al 
concurso Silvoagropecuario de 
ProChile. 
El proyecto permite que repre-
sentantes de la pisquera visiten 
London Cocktail Week, el festi-
val más grande de su tipo en el 
mundo, además de concretar 
reuniones comerciales con po-
sibles nuevos clientes europeos. 
“Nuestro objetivo es conocer el 
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Con el objetivo de realizar una aten-
ción personalizada y de terreno con 
la comunidad, el “Bus de la Justi-

cia” desarrollará atenciones a la ciuda-
danía en la provincia del Huasco, en un 
trabajo coordinado por la Corte de Apela-
ciones de Copiapó.
El recorrido comprende hoy miércoles 16 
en la comuna de Huasco, a un costado de 
la Municipalidad; el jueves 17 en Alto del 
Carmen, en el edificio del Registro Civil, 
y el viernes 18 una gran Plaza de la Jus-
ticia en la Plaza “Ambrosio O’Higgins” de 
Vallenar.
El “Bus de la Justicia” cuenta con acceso a 
los sistemas del Poder Judicial, por lo que 
la comunidad puede acceder a revisión de 
causas o conocer el avance de las mismas. 
Además, representantes de distintos tri-
bunales ofrecen orientación jurídica a las 
personas, con el fin de que puedan aclarar 

dudas, todo sin costo alguno.
En tanto, el administrador del tribunal de 
alzada y coordinador de la actividad, Mar-
co Aguirre, recordó que los interesados 
pueden efectuar consultas en las materias 
Civil, Laboral, Penal y de Familia, en te-
mas como pensión de alimentos, cuidado 
personal del niño o la niña, despido in-
justificado, eliminación de antecedentes 
penales, posesión efectiva, herencias o 
si sienten que algún derecho está siendo 
vulnerado, pueden acercarse al Bus de la 
Justicia, donde recibirán la atención co-
rrespondiente en Paipote, Huasco, Alto 
del Carmen y Vallenar. 
En tanto, el presidente de la Corte de Ape-
laciones de Copiapó, Pablo Krumm, re-
cordó que esta actividad “forma parte de 
nuestro rol como institución de vocación 
pública. Queremos invitar a que la comu-
nidad aproveche esta instancia y podamos 
efectuar estas orientaciones a la ciudada-
nía”.

CRÓNICA
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mercado inglés, ya que tiene el 
rubro de la coctelería muy de-
sarrollado, además de grandes 
restoranes y bares. Dado que 
tenemos trabajo avanzado en el 
ámbito nacional, nos pareció que 
era el momento indicado para 
buscar la exportación de nuestro 
pisco en Inglaterra. Hasta ahora 
hemos tenido gran aceptación y 
estamos en la London Cocktail 
Week, además de desarrollar al-
gunas reuniones con importado-
res”, señaló el Gerente Comer-
cial de la pisquera, Denees Naim 
Bou. 
El Director de la Oficina Regional 

de ProChile, Juan Noemi Cam-
pos, destacó el aporte del Con-
curso Silvoagropecuario en el 
proceso de internacionalización 
comercial de Bou Barroeta, ex-
plicando que está pensado para 
apoyar a las empresas y pymes 
regionales. “Nuestros producto-
res y exportadores pueden bene-
ficiarse con el cofinanciamiento 
de actividades tan importantes 
como Ferias Internacionales, 
Invitación a Clientes y/o poten-
ciales clientes, participación en 
Misiones Comerciales y Estudios 
de Mercado, entre otros”, indicó. 
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La madrugada de este 
lunes finalizó la ronda 
preventiva policial nú-
mero 18, la cual inició 

el pasado viernes, y es impulsada 
por el Gobierno.  El Intendente 
de Atacama, Patricio Urquieta, 
junto al Jefe de la III Zona de Ca-
rabineros, General Jorge Tobar, 
dieron a conocer los resultados 
del operativo.   “Se ha dispuesto 
por parte del Presidente Piñera 
una mayor presencia policial en 
las calles, y esto permite aten-
der la primera prioridad de los 
Chilenos que es la seguridad pú-
blica, y como tal, también es la 
primera prioridad del Gobierno” 
destacó el Intendente Urquieta.   
"Esta ronda fue bastante efectiva 
y los resultados nos dejan muy 
conformes”, manifestó el Jefe 
de la III Zona de Carabineros, 
General Jorge Tobar. "Estamos 
muy satisfechos porque hemos 
tenido muy buenos resultados 
en términos de detenidos 89, de 
ellos 72 en delitos flagrantes y 17 
por orden de aprehensión vigen-
te. Además se realizaron 2.671 
controles preventivos y, con el 
refuerzo de los servicios en la 
comuna de Vallenar, nos permi-
te fortalecer y mejorar la seguri-
dad, lo cual tendrá un impacto 
positivo en la curva de delitos del 
STOP, impacto que sin lugar a 
dudas se traducirá en una mayor 
tranquilidad ciudadana".
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Diputado Santana 
presentó proyecto 
“El último apaga la 
luz” que sanciona 
consumo innecesario 
de energía
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Diputados del PS, PPD y 
PC presentaron un pro-
yecto llamado “El último 

apaga la luz” que busca dismi-
nuir el consumo energético en 
diferentes edificios corporativos 
y comerciales que durante horas 
de la noche se mantienen encen-
didos sin una utilidad específica. 
El diputado del PS Juan San-
tana, impulsor de la instancia, 
señaló que “este proyecto tiene 
la intención de regular el uso 
desproporcionado en edificios 
corporativos y comerciales en 
términos de consumo eléctrico. 
Hemos visto diferentes lugares 
donde la luz está encendida toda 
la noche, cuando no hay trabaja-
dores y no se justifica el encen-
dido de las luces o el encendido 
eléctrico”.
Además, agregó que “a través de 
esta iniciativa se le entrega la fa-
cultad a los municipios para que 
sancionen a través de multas a 
aquellos que están haciendo un 
uso indiscriminado del uso eléc-
trico”. Por su parte, Maya Fer-
nández (PS), indicó que “cuando 
paseamos por las ciudades, ve-
mos grandes edificios con todas 
las luces pendidas, cuando mu-
chas veces ya no hay trabajado-
res ni trabajadoras en horario 
laboral, por lo que hay que ge-
nerar conciencia. No sólo en edi-
ficios públicos, sino también en 
cualquier edificio comercial, en 
cómo se hace conciencia desde el 
ahorro de energía”. 

Bou Barroeta llega hasta 
Inglaterra en Misión 
Comercial gracias a ProChile

"Bus de la Justicia" estará durante la semana 
en la provincia del Huasco

Dan a conocer 
resultados de 
ronda preventiva 
que dejó 89 
detenidos en 
Atacama
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OPINIÓN

Vidal Naveas Droguett

La nota triste de hoy (ayer) fue conocer 
que se ha ido de este mundo un grande 
de Atacama; un gigante de la literatura; 
uno de los más versátiles e ingeniosos 
obreros del libro. Escritor, poeta, no-
velista, narrador, critico literario - y 
estos últimos 10 años - el editor más 
importante del Huasco. Es casi impo-
sible saber cuántas son las produccio-
nes literarias que hizo Juan García Ro 
durante su estadía en nuestra tierra. 
Quizás se ha cometido un error más 
en nuestra región de Atacama, con un 
hombre que dedicó mas de sesenta 
años a educar, sin ser profesor; produ-
cir libros sin ser empresario y difundir 
la literatura regional sin ser bibliófilo. 
Lo único que sé, es que Juan García Ro, 
mereció de sobra haber sido nominado 
Miembro de la Academia Chilena de la 
Lengua por el Huasco, que es el mayor 
mérito al que aspira un trabajador de 
las letras. ¡Méritos tenía de sobra! Fue 
un trabajador del libro en todo sentido 
- desde crear una narrativa - y luego sa-
lir a venderla en los buses, ofreciendo 
a bajo costo los mini libros de bolsillo, 
con tal de difundir la literatura de la 
región. Juan García Rodríguez que, es 
su verdadero nombre, nació el 12 de ju-
nio de 1945 en la oficina salitrera Ma-
ría Elena. Hijo de Juana Celia Romero 
y Manuel Primitivo García Pizarro. En 
1953 se trasladó a Los Andes y en 1957 
regresó a María Elena. A los 14 años de 
edad ingresó a la Compañía Salitrera 
Anglo Lautaro, desempeñándose como 
mensajero, se hizo obrero mecánico, 
aprendiz en frenos de aire, aprendiz 
de soldador y alarife. En 1960 salió a 
conocer el mundo como marinero en 
barcos de carga, los que iban a diversos 
países. En 1964 hizo el Servicio Militar 
en la Infantería de Marina en la Arma-
da Nacional (Iquique) y en 1965, por 
otros cuatro años volvió a viajar por el 
mundo en naves extranjeras. En 1968 
y parte 1969 labora como comercian-
te ambulante. En 1969 ingresa como 
jornalero en la Fundición Paipote de la 
Empresa Nacional de Minería, ascen-
diendo posteriormente a operador de 
la Planta de Ácido y finalmente como 
secretario y oficial administrativo de 
la Fundición de Paipote. Fue aquí en 
Copiapó donde alcanzó una gran pro-
ducción literaria y ser miembro de la 
Sociedad de Escritores de Atacama.
En 1977 viaja al Huasco en busca de 
mejores horizontes e ingresa a la Com-
pañía de Acero del Pacífico, donde 
permaneció hasta el año 2009. Desem-
peñó en las faenas de Cerro Imán, Co-
piapó; luego en Planta Pellets, Huasco; 
y entre sus funciones fue dibujante, 
estadístico, control de calidad, secreta-
rio, oficial administrativo y analista de 
materiales. Una larga carrera dedicada 
al trabajo, conjuntamente con sus ac-
tividades literarias. Hoy, conocí de sus 
deceso - que me ha impactado - pues 
normalmente nos encontrábamos en 
las ferias y fiestas donde el libro era 
el invitado más importante. El último 
homenaje que le hicieron y que tuve 
el honor de presenciar, fue en Freiri-
na, donde fue premiado por el Alcalde 
Cesar Orellana y la Directora de la Cul-
tura y las Artes de Atacama doña Ma-
ría Cecilia Simunovic, por su enorme 
contribución a la literatura atacameña. 
Actividad proyectada por la Biblioteca 
Homero Callejas de Freirina y su Di-
rector Oriel Alvarez Hidalgo. Hasta el 
momento ignoro donde estará levan-
tada la capilla ardiente y su posterior 
sepultación, a la cual espero asistir - si 
Dios me lo permite - Descansa en Paz, 
amigo.

OPINIÓN
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Juan García Ro

POR Pueblos de Totoral, Canto del Agua y Carrizal

Señores:
Estado de la República de Chile.
Honorables Diputados.
Honorables Senadores
Autoridades de la Tercera Región de Atacama.

Los saludamos desde nuestros pueblos de Atacama. 
Nos dirigimos a ustedes en representación de varios de los ha-
bitantes de los poblados de Totoral, Canto del Agua y Carrizal, 
pueblos que comparten una cultura en común, y lazos que nos 
han unido por generaciones, y que hoy nos convocan en buscar 
solución a nuestros problemas comunes. 
Somos habitantes del desierto más árido del mundo, y hemos po-
dido preservar nuestros modos de vida enlazados al trabajo agrí-
cola, la crianza de animales, la pesca y la minería de pequeña es-
cala, conocimientos que nos han permitido desarrollar nuestras 
vidas en este territorio y que son un legado histórico y cultural, 
base de nuestra identidad. 
Nuestra vida ha estado ligada al recurso hídrico, elemento sus-
tancial para la vida humana y el ecosistema en general. Sabemos 
que este es un problema que afecta a varias regiones del país, y 
nosotros no estamos exentos de esta problemática social y me-
dio ambiental.  El agua ha sido ocupada por generaciones en 
nuestros poblados de forma sostenible, por lo mismo conocemos 
nuestro territorio y su comportamiento, sabemos que el agua que 
consumimos se encuentra en riesgo, que nuestros afluentes ali-
mentados desde la alta y baja cordillera son vulnerables a las al-
teraciones que como humanos se pueden cometer. Los deterioros 
al medio ambiente los hemos visto, y somos testigos como en la 
Cordillera de nuestra región se han registrado deterioros a la bio-
diversidad, situación nos alerta por lo que pueda suceder a futuro 
en nuestras cuencas.  No exento a estos problemas, hoy nos ve-
mos enfrentado a una situación que nos aqueja, y mantiene con 
preocupación a nuestros habitantes. La Dirección de Aguas de la 
región de Atacama emitió la resolución Nº1 2019 sobre la Cuenca 
Alta y Baja de Totoral en enero del presente año. Esta resolución 
pone a disposición los derechos de agua que alimentan nuestros 
lugares de vida, generado dudas y al no tener claro si el suminis-
tro continuara de forma normal en el tiempo. 
Al no tener certeza sobre las consecuencias de la resolución es 
que manifestamos nuestro rechazo absoluto a las medidas arbi-
trarias e ilegítimas que ha tomado la Dirección General de Aguas 
de Atacama. Consideramos que no existe evidencia científica ni 
técnica que permita decretar la prohibición, restricción y subdivi-
sión de nuestras cuencas hidrográficas, dejando más del 90% de 
los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en ma-
nos de privados que no poseen ningún vínculo con nuestra tierra. 
Uno de los mayores problemas que posee el país en el ámbito del 
agua es la entrega desmedida de derechos, lo que ha significado 
una acumulación de derechos en pocas personas y una sobreex-
plotación del recurso por intereses privados. Esta situación no 
garantiza el buen uso del recurso, ni entrega certezas sobre la 
sustentabilidad de los territorios y los modos de vida que sostie-
nen las comunidades y pueblos indígenas de la zona, poniendo 
en grave riesgo los ecosistemas vinculados a estos cursos de agua 
dulce. 
La actual situación climática e hídrica que vivimos como país 
puede ser paleado si logramos consensuar los intereses de las co-
munidades y el desarrollo de iniciativas privadas que no atenten 
y comprometan la naturaleza y al ser humano en sus produccio-
nes.  Se hace necesario por tanto lograr consensuar dentro de los 
parámetros democráticos una modificación al Código de Aguas, 
que ponga por delante los intereses de las comunidades, que 

priorice el abastecimiento perpetuo para el consumo humano y 
fomente el desarrollo de las actividades tradicionales. 
Es necesario que exista una verdadera voluntad política de refor-
mar el Código de Aguas y hacer de este un bien nacional, patri-
monio común de todos los chilenos y de su naturaleza. El recurso 
agua debe ser gestionada por un ente público robusto, que traba-
je en concordancia con el desarrollo social, económico y ambien-
tal de los territorios. 
Es así que solicitamos al Estado de Chile y al actual Gobierno, 
realice una consulta, con real participación ciudadana, y que in-
cluya a todos los pueblos indígenas del país, de acuerdo a lo dis-
puesto en el decreto n° 66 del Ministerio de Desarrollo Social, 
con el propósito de determinar medidas que fortalezcan la con-
servación de estos espacios altamente vulnerables. 
En definitiva estas medidas arbitrarias sin sustento técnico, falta 
de consulta y participación sobre la misma, afecta nuestro dere-
cho a participar en la utilización, administración y conservación 
de nuestros recursos naturales y el territorio que habitamos; de-
bilita nuestra economía de subsistencia, afectando nuestro desa-
rrollo y bienestar, poniendo en riesgo nuestra calidad de vida y 
pasa a llevar la historia e identidad resguardada por estos pue-
blos. 
El pueblo de Chile vive tiempos difíciles, en donde la sobreex-
plotación de nuestros recursos naturales y el ilegítimo robo de 
Aguas, está poniendo en riesgo nuestro existir y el de las futu-
ras generaciones. Las aguas subterráneas que corren por nues-
tros valles, alimentan dos humedales de suma importancia en el 
ecosistema terrestre y marino de nuestra región, son ecosistemas 
altamente vulnerables y sensibles a los cambios, pero que a su 
vez son indispensables en el combate al cambio climático que hoy 
enfrentamos. 
Nuestras autoridades regionales y nacionales han señalado y se-
ñalan la importancia de conservar espacios de alta biodiversidad, 
si se busca la protección de estos humedales en la región dentro 
del Plan Nacional de Protección de humedales 2018-2020 del 
Ministerio del Medio Ambiente y el Plan Atacama, del Gobierno 
Regional, es indispensable que se tenga una visión amplia de las 
implicancias que tienen las políticas con respecto al recurso hí-
drico en los sectores geográficos de la alta y baja montaña. 
Buscamos que no se siga facilitando procesos industriales que 
solo han dejado sobreexplotación en valles y zonas de amplia 
biodiversidad, el caso más cercano es lo que sucede en la cuenca 
de Copiapó, donde el recurso incluso para consumo humano no 
se encuentra asegurado por estos nefastos procesos de adminis-
tración de los entes estatales. 
Nuestra región posee un gran potencial en sus formas tradicio-
nales de trabajo, asociado por lo demás al desierto florido, secto-
res donde se manifiesta en todo su esplendor y pronto pasara a 
llamarse Patrimonio Natural Biológico de la Humanidad, el cual 
guarda formas de vida que no existen en ningún otro lugar, y que 
han sido espacio de ocupación temprana, dejando sus vestigios 
nuestros ancestros, y son ellos la raíz de las formas de vida que 
llevamos actualmente. 
Tenemos la convicción que la lucha y el camino que emprende-
remos en la recuperación del agua, conservación y cuidado de 
nuestros territorios será efectivo. 
La unificación de nuestros pueblos nos permitirá la recuperación 
del agua y autonomía del territorio ancestral de nuestros pueblos 
originarios. 

Saluda atentamente 
Los pueblos de Totoral, Canto del Agua y Carrizal.

 CARTA PÚBLICA
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Denise Rosenthal 
realizó conciertos 
en escuelas de 
Vallenar y Freirina

Este sábado se realiza corrida 
ambiental familiar en Huasco
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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. 
Recuerda que el Programa para 
la Recuperación Ambiental y 
Social de Huasco (PRAS) tiene 
como objetivo buscar el diálogo 
entre actores diversos que per-
mita a los ciudadanos del terri-
torio, mediante un modelo par-
ticipativo, vivir en un ambiente 
libre de contaminación, así como 
también, señalar las prioridades 
de recuperación de la comuna y 
su gradualidad de implementa-
ción. 
Para la creación de este progra-
ma se ha conformado el CRAS, el 
cual está compuesto por repre-
sentantes de diversas organiza-
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Estudiantes de cuatro 
establecimientos edu-
cacionales de la región 
tuvieron la oportuni-

dad de compartir y disfrutar de 
la música de la cantante nacional 
Denise Rosenthal, en el marco 
de las jornadas de mediación y 
conciertos pedagógicos del Pro-
grama Apreciación de la Música 
Nacional del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio.
Los estudiantes favorecidos son 
de las comunas de Freirina, Va-
llenar y Copiapó, pertenecientes 
a los Liceo Ramón Freire, Liceo 
Pedro Troncoso Machuca, el Li-
ceo El Palomar, y la Escuela Téc-
nico Profesional (ETP), respecti-
vamente.
La Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Ata-
cama, María Cecilia Simunovic 
Ramírez, explicó que el progra-
ma se está ejecutando en 14 es-
tablecimientos educacionales 
de la región, además del Centro 
de Reinserción del SENAME en 
Copiapó, y busca a través de ta-
lleres de mediación y conciertos 
pedagógicos, que los estudiantes 
cuenten con el conocimiento que 
les permita poner en valor la vida 
y obra de los artistas y/o bandas 
nacionales y regionales.

En el marco de la Campaña Comunicacional que lleva a cabo la Seremi del Medio Ambiente de Atacama, 

la Municipalidad de Huasco y el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Huasco.

ciones ciudadanas, el municipio, 
las empresas de la comuna, los 
agricultores y pescadores, la Se-
remi del Medio Ambiente y otras 
instituciones públicas,  los cuales  
están trabajando desde hace 4 
años en la búsqueda e imple-
mentación de soluciones sociales 
y ambientales para los proble-
mas de nuestra comuna.
En esa línea el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
manifestó que desde hace un par 
de meses se viene trabajando en 
la estrategia comunicacional del 
PRAS, el cual considera esta gran 

corrida ambiental familiar, para 
la cual se ha trabajado ardua-
mente junto al equipo de profe-
sionales de la Seremi del Medio 
Ambiente para que esta activi-
dad sea todo un éxito. 
El Seremi Ready agregó que se 
espera una masiva concurrencia 
de participantes ya que es im-
portante que las familias tengan 
la oportunidad de participar en 
actividades deportivas y recrea-
tivas, puesto que la actividad fis-
ca es necesaria para mantenerse 
sano y cambiar nuestra vida se-
dentaria.

La autoridad ambiental además 
explicó que “esta actividad se 
enmarca en el programa  “Elige 
Vivir Sano”, iniciativa del Presi-
dente Piñera que establece que 
todos los órganos de la Adminis-
tración del Estado, con compe-
tencia en materias vinculadas a 
la promoción de hábitos de vida 
saludables, incorporarán en sus 
políticas planes, programas y/o 
medidas que tengan por finali-
dad informar, educar y fomentar 
la prevención de los factores y 
conductas de riesgo asociadas a 
las enfermedades no transmisi-
bles, derivadas de hábitos y esti-
los de vida no saludables”. 
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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Este viernes 18 de octubre, a partir de 
las 17 hrs. En el ex Salón de Concejales, 
calle Los Ángeles s/n. Freirina., las y 
los agricultores de la comuna de Frei-
rina invitan al “Seminario Provincial, 

Crisis Hídrica en Chile: ¿sequía o saqueo?. Como 
primera parte de la actividad, expondrá Rodrigo 
Mundaca, ingeniero agrónomo reconocido inter-
nacionalmente por su lucha por el agua y el dere-
cho a vivir en un ambiente libre de contaminación, 
secretario general del movimiento de defensa por 
el acceso al agua, la tierra y la protección del medio 
ambiente, MODATIMA.
Para luego dar paso a una asamblea abierta donde 

las y los participantes del seminario podrán reali-
zar consultar, reflexiones y análisis de lo expuesto, 
así también poder compartir experiencias territo-
riales sobre problemáticas hídricas.
"Porque nos mueve generar espacios de debate, 
discusión y reflexión que sirvan como base para 
accionar y co-crear una Provincia del Huasco orga-
nizada que promueve y defiende sus recursos natu-
rales, visibiliza problemáticas del agua, la tierra, la 
soberanía alimentaria y la autonomía económica, 
es que hacemos el llamado a participar de esta im-
portante actividad", señalaron los organizadores 
dela actividad que se realizará pasado mañana en 
Freirina.

Rodrigo Mundaca llega a Freirina a 
exponer sobre crisis del agua
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Los días 10 y 11 de octubre 
del presente, se realizó 
en las dependencias de la 

Universidad Austral en Valdivia 
el Seminario Taller “COP 25 en 
las regiones Chile 2019”, organi-
zado por la Asociación Nacional 
de Consejeros Regionales, AN-
CORE, junto a la UACh y el Con-
sejo Regional De Los Ríos. 
Más de un centenar de CORES 
del país participaron del encuen-
tro; así también asistieron los 
Consejeros de Atacama: Javier 
Castillo, Sergio Bordoli, Mario 
Araya, Roberto Alegría, Héctor 
Volta, Patricio Alfaro, Rodrigo 
Rojas, Rebeca Torrejón, Patricia 
González y Juan Santana.
En la ocasión, los Consejeros 
Regionales de Atacama concor-
daron en que “los temas tratados 
fueron de gran interés, pensando 
en nuestra zona, como el análisis 
sobre la escasez hídrica y la dis-
tribución territorial; el progra-
ma nacional de residuos sólidos; 
agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible; humedales natura-
les, entre otros. Como CORES 
buscamos poder contribuir con 
la generación de nuevas políticas 
públicas que respondan al cam-
bio climático desde la mirada 
local, y de cómo poder potenciar, 
proteger y desarrollar medidas 
que vayan en beneficio de las co-
munidades”, señalaron las auto-
ridades.

     

Consejeros 
Regionales 
interesados en 
replicar manejo de 
residuos
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A través de 11 talleres a lo 
largo del país, el Ministe-
rio del Medio Ambiente 

realiza un proceso participativo 
para recoger las opiniones de 
representantes de instituciones 
públicas, empresas privadas, 
academia, ONGs y sociedad ci-
vil, respecto a la valorización de 
residuos orgánicos a nivel muni-
cipal.
En el caso de Atacama, el Sa-
lón Auditórium de la Cámara 
Chilena de la Construcción en 
Copiapó, fue el lugar escogido 
para realizar el Taller Participa-
tivo para la Elaboración de una 
“Estrategia Nacional de Resi-
duos Orgánicos”. La actividad 
fue encabezada por el Seremi del 
Medio Ambiente Atacama, Gui-
llermo Ready y su objetivo fue 
entregar información y recoger 
las opiniones de actores clave 
respecto a la valorización de re-
siduos orgánicos, identificando 
las particularidades de las dife-
rentes comunas de la región, las 
barreras existentes y sus posibles 
soluciones, para contribuir con 
esta información a la elaboración 
de la Estrategia Nacional de Re-
siduos Orgánicos.

Realizan taller 
sobre residuos 
orgánicos 
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