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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dependencias de 
la Gobernación Pro-
vincial del Huasco, 
la seremi de Bienes 
Nacionales de Ata-

cama, Carla Guaita Carrizo, efec-
tuó la entrega de 30 títulos de 
dominio para vecinos y vecinas 
de toda la provincia, los cuales, 
en la mayoría de los casos, fue-
ron largamente esperados, y que 
sin embargo, gracias a la gestión 
vinculada al programa “Chile 
Propietario” de Bienes Naciona-
les, fueron finalmente extendi-
dos durante la actual adminis-
tración.
En la actividad -en la que parti-
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cipó el senador Rafael Prohens;  
la gobernadora provincial,Nelly 
Galeb; y diversas autoridades, 
consejeros y concejales de la pro-
vincia-, se otorgaron 13 títulos 
de dominio para vecinos de la 
comuna de Vallenar; 9 para ve-
cinos de la comuna de Huasco; 5 
para habitantes de la comuna de 
Freirina; y 3 para residentes de 
la comuna de Alto del Carmen.
La señora Elsa Valenzuela, veci-
na de la comuna de Freirina, re-
lató que “mis padres postularon 
por años a este terreno y siempre 
les salió rechazado. Y ahora yo, 
hace como tres años que estoy 
postulando, y el año pasado ya 
me llamaron para decirme que 
era mío. Con esto nos beneficia-
mos mis hijas y yo, y voy a poder 

dormir tranquila en algo que es 
mío. Voy a poder hacer mi casita, 
y darles algo mejor a mis hijas; 
eso es lo mejor. Feliz y agrade-
cida”.
Asimismo, Don Joel Avalos, re-
presentante del Club Deportivo 
Frontera del Huasco, de Alto 
del Carmen, aseguró que “es-
peramos por 18 años; desde el 
2001 que tratamos de legalizar 
esta propiedad que fue compra-
da por el club deportivo, por los 
socios, y luego necesitábamos el 
saneamiento, para poder postu-
lar, ya que estábamos perdiendo 
muchos proyectos. Ya han em-
pastado varias canchas, y noso-
tros no podíamos hacer nada, 
porque nos faltaba el título de 
dominio, el respaldo principal, 

que demuestra que la propiedad 
es propia. La alcaldesa de Alto 
del Carmen ya el próximo año 
nos van a apoyar para empastar 
nuestro campo de juego, lo que 
para nosotros va a ser un orgu-
llo muy grande, de dejarle algo a 
nuestros hijos y nietos”.
“Es muy emocionante ser par-
te del cierre de un ciclo, junto a 
los vecinos de la provincia del 
Huasco; cuatro comunas se vie-
ron beneficiadas con la entrega 
de títulos de dominio, y por lo 
tanto, estamos muy contentos y 
felices, de la felicidad de ellos”, 
indicó la seremi Carla Guaita. 
Por su parte, el Senador de la Re-
pública, Rafael Prohens, señaló 
que “primero que nada, felicitar 
al Ministerio de Bienes Nacio-

nales, por su política de regula-
rizar los territorios en la Región 
de Atacama, que son muchos, y 
hoy día puede parecer una guin-
da dentro de un canasto de fru-
ta (sic), pero la verdad es que la 
gente valora que el Gobierno, 
en este caso, el del Presidente 
Piñera, haya tenido esta posibili-
dad de entregarles este título de 
dominio, lo cual los deja a ellos 
más tranquilos. Por lo tanto, so-
lamente felicitar al Ministerio, al 
programa del Gobierno, y tam-
bién a todas aquellas gentes que 
fueron beneficiadas, y que van a 
quedar tranquilos; como me dijo 
uno de ellos, ‘ya me puedo morir 
tranquilo, porque me voy a morir 
en mi casa’; así que felicitaciones 
a todos”.

  

Entregan títulos de dominio a 
vecinos de la provincia del Huasco 

La seremi de Bienes Nacionales, Carla Guaita, lideró la actividad realizada en dependencias de la Gibernación del Huasco / FOTO: SEREMI BIENES NACIONALES

Se otorgaron 13 títulos de dominio para vecinos de Vallenar; 9 para vecinos de  Huasco; 5 para 

habitantes de la comuna de Freirina; y 3 para residentes de la comuna de Alto del Carmen.
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En el marco de la Co-
misión Regional de 
Riego encabezada 
por el Seremi de 
Agricultura de Ata-

cama, Patricio Araya, las institu-
ciones enfocadas en el área del 
riego y la agricultura se reunie-
ron con el propósito de evaluar 
y definir nuevas acciones coor-
dinadas que permitan abordar 
la escasez hídrica.
“Se pudo ver una evaluación de 
lo que ha sido la inversión en 
riego, especialmente el convenio 
entre la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) y el Gobierno Re-
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gional de Atacama, donde abor-
damos el cómo se han gastado 
los recursos y cuál ha sido su 
priorización. Además, se anali-
zaron las prioridades que vamos 
a establecer para el futuro, sobre 
todo en el escenario de eficien-
cia hídrica que tenemos en la 
región”, detalló el Seremi tras la 
jornada.
De igual manera, Araya informó 
que se estableció como priori-
dad continuar avanzando en rie-
go intrapredial, en obras civiles 
y la incorporación de telemetría 
para mejorar la gestión del re-
curso hídrico.
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Por medio de un hecho 
esencial, la Compa-
ñía Minera del Pacífi-
co (CAP) informó que 

los trabajos de construcción del 
nuevo cargador de buques del 
Puerto Guacolda II -ubicado en 
Huasco, en la región de Atacama 
en el norte de Chile- se encuen-
tran en etapa final, por lo que se 
estima que su puesta en marcha 
ocurrirá dentro de los próximos 
días. Cabe recordar que, debido 
a un accidente en el recinto, el 21 
de octubre de 2018 un cargador 
colapsó y un trabajador perdió 
la vida. Debido a esto, el puerto 
no pudo funcionar con normali-
dad durante un año.  La empresa 
informó que “el retraso respecto 
de la fecha de inicio de embar-
que informada anteriormente, 
se debe a las dificultades en el 
acceso del personal destinado a 
ejecutar los trabajos de recupe-
ración del cargador de naves por 
las numerosas interrupciones de 
tránsito vehicular asociadas a las 
manifestaciones sociales ocurri-
das en el último tiempo en todo 
el país, situación que se pudo 
normalizar recién el lunes 2 de 
diciembre pasado”. La demora 
de la puesta en marcha del nuevo 
cargador de naves ha implicado 
que el programa de despachos de 
mineral se haya visto disminuido 
respecto de lo registrado el año 
anterior. Para el 2019 se estima 
un nivel de entre 9 y 10 millones 
de toneladas. Además, debido a 
las condiciones internas y exter-
nas del mercado, los precios de 
los productos y sus volúmenes de 
comercialización también se han 
visto afectados. De acuerdo con 
el hecho esencial, al término de 
2019 la empresa operativa Com-
pañía Siderúrgica Huachipato 
S.A. (CSH) presentará pérdidas 
aún mayores a las reportadas en 
septiembre.
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 Servicios vinculados a los ministerios de Agricultura y Obras Públicas centrarán acciones 
coordinadas para mejorar y asegurar el agua para el riego y la producción agrícola.

Guacolda II 
pondría en 
funcionamiento 
nuevo cargador 
de buques en 
próximos días

SERVICIOS PROFESIONALES

“Con los recursos del Gobier-
no Regional y de la CNR hemos 
incrementado en cerca de $2 
mil millones las bonificaciones 
anuales en beneficio de agri-
cultores y organizaciones de 
usuarios de agua. Así, este año 
estamos llegando a cerca de $4 
mil millones. Dado el actual es-
cenario, estamos gestionando un 
nuevo convenio con el Gobierno 
Regional por 3 años que contem-
pla $6 mil millones”, detalló.
En tanto, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Halid 
Daud, destacó que “reunirse con 
todos los servicios relacionados 

es importante y, en este caso, 
como Comisión Regional de Rie-
go se convocaron a todos para 
poder definir las prioridades y 
saber cuáles son los lineamien-
tos para el próximo año y cómo 
se va a enfocar la inversión”.
Halid Daud agregó que “el des-
pliegue territorial que han de-
sarrollado los profesionales de 
la CNR en la región de Atacama 
nos ha permitido hacer un le-
vantamiento de sus necesidades, 
trabajo que se va a complemen-
tar con un convenio por $6 mil 
millones que hoy está en revisión 
en el Gobierno Regional".

CNR planifica acciones para apoyar a 
agricultores ante a la escasez hídrica
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Hace algunos días, Mario Waissbluth 
dio una serie de estadísticas desola-
doras de lo que se viene incubando en 
nuestra sociedad: el primer delito antes 
de los trece años, más de un cuarto de 
los niños de Chile han sufrido algún tipo 
de violencia, los efectos de la droga en 
nuestra población penal, entre otras co-
sas. Esto, según él, es una de las causas 
del estallido social y son índices de una 
sociedad, lisa y llanamente, enferma. 
Desgraciadamente Mario tiene razón y 
da la impresión que no quiso agregar 
más datos a la carta, simplemente por 
no alargarla.
 
Pero en todo esto hay una paradoja que 
no podemos callar. Las organizaciones 
sociales que están trabajando con estas 
poblaciones afectadas no están deses-
peranzadas. ¿Y esto por qué? Porque 
pareciera ser que por más vulnerable, 
sórdido o apagado que sea un ambien-
te, siempre habrá personas capaces de 
romper con su fatalidad.
 
Robert Capa, aquel fotógrafo húngaro 
que retrató como nadie la miseria de 
la guerra civil española, decía una frase 
que bien podría aplicarse a este examen 
de nuestra sociedad: “si quieres fotos 
suficientemente buenas, tómalas sufi-
cientemente cerca”.
 
Para tener el panorama completo de las 
cosas es bueno tener en cuenta también 
las historias de quienes escapan de las 
estadísticas. Ellos pueden ser un buen 
punto para la esperanza.
 

Juan Francisco Lecaros M.
Presidente Corporación Simón de 
Cirene

Entregan punto de lectura a hospital

                        
CARTAS AL 
DIRECTOR

Alexis Valenzuela
Observatorio de Salud en Masculinidades, U.Central

Estos últimos años se han levantado cientos de campa-
ñas en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor 
de las libertades e integralidad en la salud física y men-
tal  desde las mismas.

Pero la voz de los hombres ha sido muy débil y a ratos casi un 
obstáculo en pos de la equidad de género. Pero hace años, unos 
pocos varones, primero en Canadá,  han decidido hacerse cargo 
de la violencia machista, lanzando la campaña del ‘Lazo Blanco’. 
Una de las estrategias ha sido poner  su símbolo en universi-
dades y lugares de trabajo, visibilizando que hay hombres que 
promueven espacios seguros para mujeres. Pero algunos han 
querido ir más allá, levantando programas reeducativos para 
hombres que desean renunciar a la violencia de pareja, algunos 
en el ámbito judicial y otros de carácter voluntario.
Desde la promulgación en Chile de la ley 20.066, aparece la 
posibilidad de derivar a tratamiento a varones imputados por 
violencia intrafamiliar, pero las ofertas son insuficientes; a nivel 
estatal hay un programa por región , con 150 vacantes aproxi-
madamente, dependiente del SERNAMEG y  una lista de espera 
de más de 3 meses, lo que demuestra un gran interés. Por otro 
lado los programas de fundaciones o municipios dependen de 
un financiamiento basado en concursos o donaciones para las 
asignaciones de fondos y muchos de ellos ya han cerrado. 
Tanto en Chile como en la Comunidad Económica Europea los 
programas para hombres tienen una efectividad de un 50 a 55%, 
lo que significa que 1 de cada 2 hombres que asisten abandona 
la violencia. 
Por cada varón que elimina la violencia hay mínimo 2 mujeres 

sobrevivientes, la actual y la futura pareja, en caso de separa-
ción, ya que rara vez los  varones viven solos. Con esto los hom-
bres y el Estado podrían aportar a una vida más segura para las 
mujeres.

Desde la promulgación en Chile 
de la ley 20.066, aparece la 

posibilidad de derivar a tratamiento 
a varones imputados por violencia 
intrafamiliar, pero las ofertas son 
insuficientes; a nivel estatal hay 
un programa por región , con 

150 vacantes aproximadamente, 
dependiente del SERNAMEG y  una 
lista de espera de más de 3 meses, lo 

que demuestra un gran interés.

Lazo Blanco en Chile: 
Tratando a los hombres violentos

En el marco del Plan Regional de la Lectura del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se hizo 
entrega de un punto de lctura para niñas, niños y adultos. La actividad se realizó bajo el alero del proyecto "Libros que 
Sanan" y fue acompañado por la intervenciín teatral de la compañía "LaCronopio".
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Grupo cultural descubre las bondades 
de una desconocida Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada redon-
da,  llena de cultura, 
patrimonio, historia, 
arqueología y paisa-

je fue la vivida por el Colectivo 
Cultural “Los Quijotes” de Valle-
nar, quienes con un total de 30 
vecinos invitados, entre los que 
se cuentan pedagogos, investi-
gadores, curiosos o simplemente 
amantes de nuestra provincia; se 
dieron cita en la comuna de Frei-
rina para gozar de sus bondades 
menos conocidas, aprovechando 
un itinerario muy completo e 
interesante distribuido en hitos 
de un sector rural a todas luces 
alternativo. Bajo el título de “Ni-
colasa y El Pimiento, un destello 
verde”, se recreó el espíritu y se 
conformó la ruta husmeando 
el manchón verde de la huella 
vegetal que provoca el agro, el 
mismo que motivó a nuestros 
antepasados a forjar el verde 
porvenir con trabajo y tesón. El 
itinerario comenzó visitando la 
actual escuela Samuel Castillo 
López, más conocida como la 
antigua escuela de Nicolasa, de 
bellos jardines,  teniéndose ac-
ceso por primera vez en décadas 
para el público común a poder 
visitar el edificio patrimonial por 
dentro, apreciando además de su 
rica arquitectura, la muestra de 
artículos antiguos como el ábaco 
y la pizarra de pie utilizados por 
generaciones pretéritas.

Posteriormente se realizó para-
da en los restos de antiguos edi-
ficios en el centro de la misma 
hacienda, los cuales son mudos 
testigos de un pasado glorioso y 
conmovedor relacionado con la 
faena agrícola, legado indiscu-
tible del esfuerzo del  histórico 
empresario Tomás Marambio 
Varas, el cual, junto a su familia 
son figuras señeras de la historia 
huasquina. El punto culmine y 
plato fuerte del día lo constituyó 
la visita a la estancia El pimiento, 

el que se presenta como un oasis 
exótico escondido, una joya muy 
poco conocida de nuestra zona, 
siendo un punto verde de gran 
atractivo que contrasta con la se-
quedad del desierto. Destacan en 
él, el ambiente de paz, sólo inte-
rrumpido por el canto alegre de 
los pajarillos silvestres que ani-
dan en el lugar; además la varia-
da producción agrícola, con fru-
tos y primores diversos gracias a 
su microclima, con una tierra ge-
nerosa regada por vertientes na-

turales situadas en prístinos po-
zones, contando también con la 
presencia de animales de granja 
que complementan y  configuran 
el paisaje perfecto de vida, ideal 
para recorrer y descansar en me-
dio de un verdor exuberante; lo 
que fue la delicia de los visitan-
tes. De igual forma, se pudo te-
ner acceso al sitio arqueológico 
aledaño al sector, donde se pudo 
percibir el arte rupestre presente 
en la zona, el que dio pie a re-
flexiones y elucubraciones meta-

físicas de parte del público visi-
tante,  respecto de los primeros 
pobladores de nuestro territorio 
y su forma de expresión en las 
rocas, lo que tiñó de misticismo 
la jornada. La presente iniciati-
va cultural contó con la asesoría 
especializada de guías de terreno 
y además del importante apo-
yo de la Ilustre Municipalidad 
de Vallenar, quien respalda y se 
preocupa de forma decidida de la 
difusión de la cultura y patrimo-
nio local en nuestros habitantes.
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Gestacur, a través de su fi-
lial Gestacur Chile Ltda, 
está construyendo la pri-

mera fase del parque eólico Cabo 
Leones III. El nuevo parque con-
tará con 22 aerogeneradores que 
suman una potencia instalada 
de 78,10 MW. Con este nuevo 
proyecto Gestacur Chile Ltda se 
posiciona dentro de las empresas 
líderes en cuanto a ejecución de 
proyectos eólicos en Sudaméri-
ca, con una potencia construida 
de más de 500 MW. Gestacur 
sobrepasará los 500 MW eóli-
cos construidos en Chile con la 
primera fase del parque Cabo 
Leones III. La primera fase del 
parque eólico Cabo Leones III se 
encuentra en la etapa de cons-
trucción. El objetivo es la ejecu-
ción de las obras civiles de la pri-
mera fase del parque, formado 
por 22 aerogeneradores, con una 
potencia conjunta de 78,10 MW. 
El proyecto, propiedad del Gru-
po Ibereólica Renovables, está 
ubicado en la Freirina.  Las obras 
comenzaron en junio de 2019 y 
está previsto que se culminen 
a finales de junio del 2020. El 
proyecto aportará energía lim-
pia al Sistema Interconectado 
Central (SIC), sumándose a los 
proyectos también ejecutados 
por Gestacur Chile Ltda, corres-
pondientes a las obras civiles de 
la primera fase del parque eólico 
Cabo Leones I y las del parque 
Cabo Leones II, completando el 
mayor proyecto eólico de Chile, y 
de toda Sudamérica.

Artistas del Huasco deciden 
realizar Arte Río antes de Navidad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Festival Arte Río que se 
iba a realizar en noviem-
bre pasado en Vallenar, 

era la última etapa de un hermo-
so proyecto realizado por artistas 
y cultores del Valle del Huasco 
que comenzó en junio en Alto del 
Carmen con la realización de la 
primera de estas celebraciones 
culturales.
Allí se convocaron más de 300 
artistas entre artesanos, bailari-
nes, folkloristas, rockeros, ma-
gos, actores, que provenían de 
toda la provincia del Huasco en 
una hermosa fiesta que llenó de 
color una calle de esa comuna 
rural.
Luego fue el turno de Huasco en 
agosto y octubre en Frerina con 
el mismo formato de fiesta ciu-
dadana diseñada por los mismo 
artistas, gracias al apoyo del Mi-
nisterio de las Culturas las Artes 
y el Patrimonio, a través del Pro-
grama de Intermediación Cultu-
ral.
“Esta es un fiesta que lleva más 
de 6 años desde que se realiza 
en Vallenar -cuenta Jorge Sepúl-
veda, director de la Fundación 
Desierto Creativo, que coordina 
esta iniciativa- y que gracias al 
proyecto que apoyó el Ministe-
rio de las Culturas las Artes y el 
Patrimonio, nos permitió gene-
rar una red de artistas y gestores 
culturales que expandió la fiesta 
a las cuatro comunas del Valle 

Avanzan trabajos 
en parque eólico 
Cabo Leones III

do 21 de diciembre en el parque 
Quinta Valle de Vallenar, donde 
esperan una gran afluencia de 
pública para apreciar las creacio-
nes de más de 400 artistas con-
vocados para esa cita, que será 
financiada por el proyecto Nue-
vaUnión que ha estado desde los 
inicios apoyando esta iniciativa.
“Queremos demostrarle a nues-
tra gente que el arte y la cultura 
está mas viva que nunca en nues-
tra zona. Ahora mas que nunca, 
cuando el país se pronuncia por 
una sociedad más justa, el arte es 
un vehículo esencial para trans-

mitir esas demandas”, señala la 
artista circense Nathalie Mery, 
quien apoyó la decisión de llevar 
adelante la fiesta Arte Río antes 
de Navidad.
El mundo de la cultura, como 
otras actividades del país, tam-
bién se ha visto fuertemente 
afectado por la desaceleración de 
actividades que merma también 
el trabajo de los artistas. Por eso, 
esta fiesta cultural es tan espera-
da por ellos y por el público en 
una fecha tan sensible para to-
dos, como lo es la víspera de las 
fiestas de fin de año.     

del Huasco”, contó.
Así, el gran Festival cúlmine de 
este proyecto era el de Vallenar, 
pero debido al estallido social 
que ocurrió en el país el 18 de oc-
tubre, se tuvo que suspender sin 
plazo definido. Sin embargo, los 
artistas están empeñados en po-
der realizarlos antes de Navidad 
para volver a impulsar el arte y 
la cultura en el Valle del Huasco.
Este viernes 6 de diciembre, los 
cultores y agrupaciones cultu-
rales que integran esta hermosa 
red decidieron por abrumadora 
mayoría, realizar la fiesta el sába-
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