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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los municipios de la 
provincia ya se prepa-
ran para lo que será la 
Consulta Ciudadana 
que se llevará a cabo 

este fin de semana en más de 
200 comunas de Chile.
El objetivo de la Consulta Ciuda-
dana es definir las prioridades de 
los chilenos en materia social, y 
el proceso constituyente que se 
avecina y que se desarrollará en 
abril del 2020 en el país. Parale-
lamente, cada comuna realizará 
consultas de interés local para 
fortalecer la interacción de las 
necesidades de los vecinos y los 
proyectos municipales.
El alcalde Rodrigo Loyola señalo 
que "estamos ante una oportu-
nidad histórica de que las voces 
de todas las comunas y su gente 
puedan plantear al Estado Cen-
tralista, cual es nuestra visión 
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como sociedad, qué tipo de país 
queremos construir, si seguimos 
en este modelo neoliberal im-
puesto en dictadura o evolucio-
namos hacia un modelo diferen-
te, centrado en la dignidad del 
ser humano”.

HUASCO

Loyola manifestó que habrán 
tres votos en la comuna. De la 
primera papeleta, que tratará 
temas institucionales, el alcal-
de destaca "los huasquinos y 
huasquinas desde los 14 años 
podrán informar si quieren una 
nueva Constitución y la forma 
de generación de sus miembros 
redactores entre otras consultas 
sobre participación política". Por 
su parte, “la segunda papeleta 
busca auscultar en los ciudada-
nos sobre los grandes temas so-
ciales que afectan al país a fin de 
priorizarlos. Temas como Afp, 
medioambiente, salud pública, 

serán las definiciones de los ciu-
dadanos. La última papeleta es 
la que se refiere a consultas de 
carácter comunal. Son aquellas 
preguntas en la que cada comu-
na agregó sobre lo que a ellos 
les interesa consultar específica-
mente sobre la comuna, algunas 
de las cuales se refieren a tareas 
que directamente puede ejecutar 
el Municipio y serán priorizadas, 
y otras que si bien requieren in-
tervención estatal, pueden servir 
de base a una exigencia transver-
sal como pueblo para hacer sen-
tir nuestra voz”, señaló el alcalde 
de la comuna puerto, invitando a 
la vez a la comunidad.

VALLENAR

El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, comentó que “ya tene-
mos listo todo. Hoy (ayer) en la 
tarde saldrán los votos para que 
la gente los conozca. Lo impor-
tante es que la gente participe, y 

la idea es que pueda votar don-
de esté, por ejemplo, si hay una 
persona que está en población 
Torreblanca y está en el sector 18 
de septiembre podrá votar en ese 
sector. La idea es dar comodidad 
y seguridad. Se garantiza que la 
persona voté por una vez, porque 
hay un sistema computarizad. Si 
la persona votó en Torreblanca, 
esa persona aparecerá en la red”, 
dijo Tapia. 
Tapia dijo que esperan tener 
buena participación de los jóve-
nes, para que el Gobierno central 
vea que tienen voz. “No es nece-
sario que los jóvenes se inscriban 
en ninguna parte, sólo van a los 
locales más cercanos para votar”.
La pregunta local para la comuna 
será si se quiere calle Prat como 
paseo peatonal o vehicular.

FREIRINA

Por su parte, el alcalde de Frei-
rina, César Orellana manifes-

tó que “quedan un par de días, 
pero el ánimo esta muy bueno en 
Freirina. Para que esta actividad 
sea un éxito, ya contamos con la 
buena disposición de profesiona-
les del municipio y voluntarios 
que se vienen sumando”.
“Que hoy tengamos la oportuni-
dad de detener nuestras labores 
para consultar a la ciudadanía 
sobre diferentes temas, es im-
portante, porque va a marcar un 
hito en cómo hacer las cosas”, 
dijo Orellana.
Son más de 20 locales de vota-
ción en Freirina, principalmente 
sedes sociales. “Pero también las 
personas que están en localida-
des alejadas, tendrán la opor-
tunidad de pronunciarse. En 
Carrizalillo, Caleta Chañaral son 
lugares más apartadas y habrá 
personas en estos sectores”, dijo 
el alcalde.

Municipios del Huasco se preparan 
para Consulta Ciudadana del 15/D

En Huasco se realizaron diveras reuniones informativos y Cabildos Ciudadanos en sectores rurales y urbanos / FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUASCO

El objetivo de la Consulta Ciudadana es definir las prioridades de los chilenos en materia social, y el 

proceso constituyente que se avecina y que se desarrollará en abril del 2020 en el país. Paralelamente, 

cada comuna realizará consultas de interés local para fortalecer la interacción de las necesidades de 

los vecinos y los proyectos municipales.
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Durante la madru-
gada del sábado 
un grupo de in-
dividuos se inter-
nó en la estación 

instalada en el muelle fiscal de 
Huasco para hurtar, por segun-
da vez, las baterías principales y 
de emergencia las que energizan 
el sistema.
El capitán de puerto de Huasco, 
Lorenzo Panes, fue quien dio los 
detalles del hecho que interrum-
pió los datos que son recepcio-
nados y analizados en la sala del 
Sistema Nacional de Alarmas de 
Maremotos (SNAM).
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De acuerdo con lo explicado, fue 
la falla en el sistema con la que 
se pudo constatar que la esta-
ción instalada en el muelle fue 
sometida, una vez más, a los ac-
tos vandálicos de forcejeo de ce-
rraduras, las cuales habían sido 
reforzadas tras el hurto ocurrido 
el 17 de noviembre.

PERMANENCIA

A raíz de los hechos, actualmen-
te se encuentra en proceso de 
evaluación la permanencia de 
la Estación de Monitoreo en el 
puerto de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de que 
productores y produc-
toras puedan postu-
lar y posteriormente 

ejecutar prácticas acordes con 
los tiempos propios de las labo-
res agrícolas, según la realidad 
regional, el Servicio Agrícola y 
Ganadero, SAG, y la Secretaría 
Regional Ministerial de Agri-
cultura, invitaron a las/los agri-
cultores regionales a postular al 
concurso de mejoramiento de 
suelos agrícolas 2020 en moda-
lidad de operación temprana, el 
que mantiene abiertas sus pos-
tulaciones hasta el próximo 20 
de enero.  El programa, que se 
ejecuta todos los años buscando 
revertir la pérdida de las condi-
ciones de fertilidad de los suelos, 
mantiene un fondo cercano a los 
160 millones de pesos para apo-
yar el costo de diversas labores, 
tales como aplicación de guano, 
siembra de alfalfa, cortinas cor-
tavientos, cercos perimetrales 
para mantener la alfalfa, arado 
cincel, despedrado, etc.
Mei Maggi, directora regional 
del SAG, indicó que los agricul-
tores interesados deben contac-
tar a un operador, profesional 
del área acreditado que elabora 
el proyecto a postular junto al 
agricultor. En tanto, Mariela 
Herrera, directora regional de 
INDAP, invitó a los agricultores 
usuarios de su institución a par-
ticipar del concurso.
Una vez revisados los proyectos 
postulados al actual concurso, la 
lista definitiva de seleccionados 
se dará a conocer el próximo 26 
de marzo de 2020. Los intere-
sados pueden contactarse con 
las oficinas del SAG en Copiapó 
y Vallenar, y consultar la web 
www.sag.cl.
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 A raíz de los hechos, actualmente se encuentra en proceso de evaluación la permanencia de la 
estación de monitoreo en el puerto de Huasco.

Invitan a 
postular a 
concurso de 
mejoramiento 
de suelos

SERVICIOS PROFESIONALES

De los equipos extraídos, las ba-
terías permitían que la estación 
de alerta enviara información vía 
satélite y de telefonía de datos, lo 
que resulta vital para el análisis y 
control de las variaciones de ma-
reas y así obtener información en 
tiempo real para alertar a toda la 
comunidad ante la ocurrencia de 
Tsunamis.

ACTO VANDÁLICO

Estos hechos fueron puestos a 
disposición del Ministerio Pú-
blico para que se inicie la inves-
tigación pertinente mediante 

diligencias ordenadas a la Policía 
de Investigaciones (PDI) para 
esclarecer los hechos.
“Se hace presente a toda la co-
munidad que este hecho de ca-
rácter vandálico y delictual, afec-
ta de manera inmediata y directa 
a la vida en todo asentamiento 
humano, sin distinción alguna, 
ante la ocurrencia de un Tsuna-
mi, no tan solo para la comuna y 
provincia de Huasco, sino a todo 
el borde costero”, alertó el capi-
tán.

Roban por segunda vez en menos de 
20 días alarma de tsunami en Huasco
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CÓMO RECUPERAR EDIFICIOS 
PATRIMONIALES

SEÑOR DIRECTOR
 

Edificios patrimoniales de distintas ciu-
dades de Chile han resultado dañados 
durante las protestas que ha vivido el 
país las últimas semanas, debido a la 
crisis social que atraviesa. 

 Para recuperarlos, se deberá hacer una 
inversión millonaria, de la mano de ex-
pertos en la materia y que será de largo 
aliento.

 ¿Cómo recuperar este patrimonio? Se 
debe identificar, evaluar y analizar el 
tipo de daño de que ha sido objeto la 
obra o conjunto arquitectónico. Depen-
diendo de la naturaleza y alcances de 
estos daños -determinados en función 
de un levantamiento crítico- corres-
ponderá trazar lineamientos y criterios 
de recuperación y restauración acordes 
con sus atributos arquitectónicos, ma-
teriales, técnicos y, sobre todo, su sig-
nificación simbólica y conmemorativa. 
 El patrimonio es dinámico, en tanto se 
enmarca dentro de procesos sociales, 
políticos y culturales que ponen de re-
lieve un determinado acontecimiento 
o hecho histórico que requiere ser re-
memorado, pero cuyos valores pueden 
variar en el tiempo”.  

 Las obras de arquitectura dan cuenta 
de un período y, sobre todo, aportan 
significado a determinados aconteci-
mientos que han marcado la historia de 
la humanidad y que, por ello, merecen 
ser preservados. 
 

Marco Barrientos
Académico Facultad de Arquitec-
tura, Arte y Diseño, U. San Sebas-
tián

Inauguran temporada de ballenas en Chañaral de 

Aceituno

                        
CARTAS AL 
DIRECTOR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Si bien Chile obtuvo el segundo lugar en inversión de 
energías renovables en la última entrega de New Energy 
Finance Climascope , las materias primas más utiliza-
das siguen siendo no renovables, como el carbón y el 

petróleo. No obstante, los costos y también razones medioam-
bientales harán que este escenario cambie radicalmente, dado el 
potencial para energías renovables que posee nuestro territorio. 
Si bien podría pensarse que la radiación solar más alta se encon-
traría en el Ecuador, estudios han demostrado  que el lugar del 
planeta con el mayor potencial como fuente de energética solar 
está ubicado en Chile, ya que en algunas partes de su territorio 
(como el Desierto de Atacama) se presenta un importante por-
centaje de días despejados (sin nubes) durante el año. El estudio 
arroja que la radiación solar estimada es entre 7 y 7.5 kwh/m2, 
lo que implica que, instalando placas fotovoltaicas en el lugar, 
se podría satisfacer en gran manera la demanda energética del 
país.  “No sólo es una gran oportunidad de negocios para empre-
sas como la nuestra, sino que es prácticamente una obligación, 
tanto para privados como para el Estado, ser responsables con 
el medio ambiente. Tenemos una eventual capacidad para cu-
brir toda la red nacional con energía solar y otras renovables si 
realmente aprovecháramos todo el potencial que nuestro país 
nos ofrece en términos de territorio y características climáticas”, 
dice Nataliia Savkiv, Office Manager de Solek, compañía que 
opera dentro del programa de Pequeños Medios de Generación 
Distribuida (PMGD), que se basa en fuentes más pequeñas de 
hasta 10,66MWp. Estos pequeños medios son un factor impor-
tante en que actualmente el 20% de la energía de la matriz pro-
venga de fuentes limpias. 

Tomando en cuenta el mencionado potencial del norte del país, 
no se puede descartar los territorios más australes, ya que, si 
bien la radiación solar no alcanza los niveles norteños, la capaci-
dad de generación de energía a partir del sol no deja de ser con-
siderable, sobre todo si se siguen ejemplos de países europeos, 
que han logrado sacar ventaja de este recurso incluso estando 
ubicados en territorios donde el clima tiende a ser más nuboso 
o frío.  Tomando en cuenta todos estos factores, Chile podría 
perfectamente ser líder en el uso de energías renovables, no sólo 
en la región, sino mundialmente. 

Tomando en cuenta el mencionado potencial 

del norte del país, no se puede descartar los 

territorios más australes, ya que, si bien la 

radiación solar no alcanza los niveles norteños, 

la capacidad de generación de energía a partir 

del sol no deja de ser considerable, sobre todo si 

se siguen ejemplos de países europeos, que han 

logrado sacar ventaja de este recurso incluso 

estando ubicados en territorios donde el clima 

tiende a ser más nuboso o frío.

¿Estamos aprovechando el alto 
potencial de radiación solar en Chile?

Un centenar de personas llegó a Chañaral de Aceituno el fin de semana pasado, para ser parte de la inauguración 
de la temporada de avistamiento de cetáceos en el sector. El "Festival del Loco" permitió degustar del clima, la brisa 
marina y el turismo costero del sector.
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Domeyko contará con un gran 
pulmón verde en medio del desierto
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con 500 árboles nativos 
y exóticos aportados 
por la Corporación Na-
cional Forestal se busca 

crear un gran pulmón verde de 
una hectárea para la localidad 
de Domeyko en la comuna de 
Vallenar, el cual fue bautizado 
como parque el Quijote, en ho-
nor de las estatuas de metálicas 
que adornan el lugar y que repre-
sentan a una escena de obra de 
Cervantes.
La actividad se enmarca en el 
programa comunitario de arbo-
rización que desarrolla la Conaf, 
el cual se desarrolla como un tra-
bajo coordinado y multidiscipli-
nario donde participan además 
la municipalidad de Vallenar, la 
junta de vecinos y colegio del po-
blado y la empresa minera Dos 
Amigos.

DISEÑO

”Lo importante de este progra-
ma, es que fueron los propios 
habitantes de Domeyko, quie-
nes apoyaron  y determinaron 
el diseño, el cual considera la 
distribución de las plantas, los 
caminos interiores, zonas para 
futuras instalación de descanso, 
infraestructura y sistema de rie-
go”, afirmó Héctor Soto director 
de Conaf Atacama en relación a 
la creación del proyecto.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un número importante de 
organizaciones sociales 
de Freirina recibieron 

recursos tras postular a proyec-
tos del Fondo de Inversión Co-
munitaria de los parques eólicos 
Sarco y San Juan, por un total 
de 120 millones, divididos en 
las localidades de Los Burros-La 
Reina, Carrizalillo y Caleta Cha-
ñaral de Aceituno.  Los proyec-
tos postulados por las distintas 
organizaciones, van en directo 
beneficio de la comunidad desde 
los ámbitos de desarrollo pro-
ductivo, turismo, educación y 
medio ambiente.

CRECIMIENTO

La dirigente Teresa Nilo, del sec-
tor de la Caleta La Reina, señaló 
que "Esto nos ayuda mucho a di-
versificar nuestro trabajo, crear 
una nueva línea de crecimiento, 
nos llena de orgullo que empre-
sas privadas puedan aportar en 
el crecimiento de nuestras loca-
lidades, especialmente en la di-
versificación productiva, que es 
donde más hemos necesitado", 
dijo.   Los vecinos señalaron que 
estas empresas son muy respon-
sables, ya que hasta el día de hoy 
desde que se instalaron, han te-
nido siempre muy buenas rela-
ciones.

Comunidades 
de Freirina se 
benefician con 
aportes de parques 
eólicos

Por su parte el Secretario Regio-
nal Ministerial de Agricultura, 
Patricio Araya Vargas, señaló 
que “este programa se enmarca 
dentro del programa de gobierno 
del presidente Sebastián Piñe-
ra, conocido como Un Chileno 
Un árbol, el cual está destinado 
a mejorar la calidad de vida de 
los sectores urbanos y rurales de 
Atacama, mediante la creación 
de más áreas verdes”.
Camilo Santana de la empresa 
encargada de las relaciones Co-
munitarias de Minera Dos Ami-
gos afirmó que “este proceso ha 
sido muy importante en su ori-
gen ya que se comenzó a trabajar 

mediante la planificación estra-
tégica y participación ciudada-
na vinculante, un hecho muy en 
boga. Nosotros como empresa 
nos preocupa enormemente la 
arborización y todo el contexto 
de la educación ambiental y su 
cuidado por lo cual hemos brin-
dado el apoyo profesional y lo-
gístico de este proceso”.
La plantación comenzó con una 
actividad donde participaron los 
estudiantes de quinto básico de 
la escuela Roberto Cuadra Al-
quinta del sector y el equipo del 
Programa de Empleos de Emer-
gencia (PEE) de Conaf. 
Para Yaritza Jorquera, docente 

de la escuela Roberto Cuadra Al-
quinta esta iniciativa “genera un 
impacto pedagógico bien grande 
hacia los niños, así aprenden in 
situ el cuidado del medioam-
biente un tema fuerte que se 
está tocando hoy en día. Ade-
más los niños aprenden a cuidar 
su medioambiente, a fomentar 
tener respeto por el ecosistema 
donde se está inserto. El cam-
bio climático es una de las asig-
naturas que se toman en forma 
transversal., la escuela ha hecho 
limpieza general del pueblo”.
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Laura Campillay Contreras, 
directora de la Escuela Re-
pública de los EEUU de 

Vallenar, fue seleccionada entre 
los 20 finalistas del premio Yo 
Sirvo a Mi País en la Educación, 
impulsado por el Servicio Civil.
El Premio busca reconocer el 
compromiso y la excelencia en 
la gestión de los directores de 
establecimientos educacionales 
municipales seleccionados con 
asesoría de la Alta Dirección Pú-
blica y atraer talento hacia car-
gos de liderazgo en la educación 
pública. La directora destacó 
por haber impulsado durante su 
gestión una educación con sello 
inclusivo, basada en las emo-
ciones. Para ello, ha modificado 
la estructura, funcionamiento y 
propuesta pedagógica para dar 
respuesta a las necesidades de 
todos los estudiantes de tal ma-
nera que todos aprendan juntos, 
independiente de sus condicio-
nes.  En total a nivel nacional se 
recibieron 107 postulaciones de 
distintas regiones del país, de las 
cuales 20 fueron seleccionadas 
como finalistas por parte del co-
mité técnico a cargo del proceso. 
Hoy comienza la etapa de valora-
ción social, que se extenderá has-
ta el 16 de diciembre y donde las 
comunidades educativas pueden 
votar por alguno de los 20 direc-
tores/as, a través del sitio www.
yosirvoenlaeducacion.cl. Luego 
de esta fase, un jurado experto 
realizará la selección del director 
o directora más destacado del 
país.

"Lindorfo" Jiménez llegó a Alto del Carmen a 
fomentar Tenencia Responsable de Animales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El desarrollo de las prin-
cipales actividades que 
contempla el Plan Nacio-

nal de Tenencia Responsables de 
Animales de Compañía, presente 
en la región de Atacama y que ha 
impulsado el Gobierno de Chile 
a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, llego esta 
semana a la comuna de Alto del 
Carmen.  La SUBDERE ha trans-
ferido para ello recursos por un 
monto que supera los 100  millo-
nes de pesos, con el propósito de 
financiar proyectos asociados al 
Programa Nacional, cuyo objeti-
vo tiene que ver con fomentar la 
tenencia responsable de masco-
tas a través de programas abso-
lutamente gratuitos, en el cual se 
consideran chipeos gratuitos de 
perros y gatos.
Con la presencia del jefe nacional 
del programa Mascota Protegi-
da, el popular Veterinario Sebas-
tián Jiménez, la Gobernadora de 
la provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, del jefe de la unidad 
regional de la Subdere, Luís Mo-
rales, la alcaldesa de la comuna, 
Carmen Bou, autoridades locales 
y la comunidad se realizaron dis-
tintas actividades en la plaza de 
la localidad de Alto del Carmen, 
dando inicio así al programa de 
tenencia responsable de masco-
tas en la comuna, programa que 
se desarrollará en distintas loca-
lidades de las cuatro comunas de 

Directora de 
escuela de Vallenar 
es finalista 
de concurso 
educacional

poner en valor las principales 
recomendaciones que se están 
entregando con respecto a la pre-
sencia de los animales de compa-
ñía y de la responsabilidad que 
tiene cada uno al momento de 
hacerse cargo de una mascota”
El programa contempla, Progra-
ma de Esterilización y Microchip 
para las cuatro comunas de la 
provincia del Huasco, programa 
de mascota protegida, que inclu-
ye vacunación, desparasitación 
y microchip.  Contratación de 

médicos veterinarios en las co-
munas de Alto del Carmen, Frei-
rina, Huasco y Vallenar. Además 
de la implementación de fondos 
concursables, dirigido a todas 
las personas jurídicas sin fines 
de lucro, cuya misión y objetivos 
sean la promoción de la Tenen-
cia Responsable de animales de 
compañía.

la provincia del Huasco.
En la oportunidad la Goberna-
dora de la Provincia, Nelly Ga-
leb, destacó “La importancia de 
llevar a cabo este programa, y del 
compromiso y la integración que 
la comunidad ha manifestado en 
esta materia, es un compromiso 
de Gobierno y como tal se está 
llevando a todos los sectores del 
territorio nacional”.
Sebastián Jiménez, veterinario a 
cargo del proyecto, comentó que 
iniciativas como éstas permiten 
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