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Buscando generar 
nueva riqueza 
minera en la co-
muna de Valle-
nar, la Empresa 
Nacional de Mi-

nería (ENAMI) se encuentra 
apoyando las labores de reac-
tivación de la mina de cobre 
“La Productora”. El proyecto 
busca impactar positivamente 
en el fomento de productores 
mineros de la zona, así como 
en el abastecimiento de mine-
ral de la Planta Vallenar de la 
estatal. Una iniciativa que se 
concreta gracias a un acuerdo 
alcanzado entre ENAMI y la 
compañía minera Hot Chili, 
propietaria mayoritaria de las 
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pertenencias.   
Lo anterior, luego de negocia-
ciones que se materializaron 
en la concesión de los dere-
chos de explotación de la fae-
na. A su vez, de acuerdo con 
lo dispuesto con la compañía 
australiana, las pertenen-
cias fueron subarrendadas a 
productores mineros locales; 
quienes serán los encargados 
de poner en marcha uno de los 
yacimientos más grandes de la 
zona.   
El gerente de Fomento y Mi-
nería de ENAMI, Felipe Ca-
rrasco, visitó La Productora 
para conocer los avances en 
materia de seguridad, previos 
a la obtención de los permisos 
correspondientes ante Serna-
geomin, para iniciar posterior-

mente las labores productivas. 
Tras el recorrido, destacó el 
papel que jugará la faena para 
la zona y para ENAMI.   
“La producción que se gene-
re en esta faena va a tener un 
impacto sumamente impor-
tante en ENAMI, ya que, gra-
cias a un trabajo de sondajes 
previos, nos va a permitir ir a 
buscar el mineral sin mayores 
riesgos; lo que va a repercutir 
en el abastecimiento de mine-
ral de la Planta Vallenar y en 
la labor que ENAMI realiza 
desde el punto de vista opera-
cional. Y aún más importan-
te, es el aporte que harán los 
productores, ya que son ellos 
quienes van a crear la rique-
za, la llevarán a la planta y a la 
economía local de Vallenar y la 

provincia”, indicó el ejecutivo 
de ENAMI.  
Para concretar esta produc-
ción, la estatal ha entregado 
asistencia técnica total para 
el desarrollo del proyecto mi-
nero, con el análisis de topó-
grafos, ingenieros que han 
aportado en la elaboración 
del proyecto de explotación, el 
estudio de los sondajes reali-
zados por Hot Chili y la super-
visión de trabajos para la ob-
tención de las certificaciones 
necesarias para la puesta en 
marcha.  
Lucas Godoy, uno de los pro-
ductores mineros que explo-
tarán la mina, comentó que 
ésta es una faena importante 
para la zona por su tamaño y 
proyección de producción. De 

 ENAMI impulsa reactivación 
de yacimiento "La Productora" 

en Vallenar

  El proyecto busca impactar positivamente en el fomento de productores mineros de la zona, así como en el abastecimiento de mineral de la Planta Vallenar / FOTO: ENAMI

Mineral será explotada por productores mineros de la zona. La estatal subarrienda las pertenencias 
que son mayoritariamente propiedad de la empresa Hot Chili, y la producción obtenida abastecerá a 

su plantel de la zona, contribuyendo así con la economía local.

acuerdo con sondajes realiza-
dos por la minera australiana, 
y a los análisis realizados por 
ENAMI, se proyecta un peak 
de producción de 13.500 tone-
ladas de mineral con las que se 
abastecerá al plantel vallenari-
no. Asimismo, para la opera-
ción se estima una contrata-
ción de mano de obra cercana 
a las 40 personas. 
Finalmente, sobre el apo-
yo que ENAMI ha entregado 
para concretar el proyecto, el 
productor minero enfatizó en 
que “yo especialmente soy un 
agradecido, porque empecé 
con ENAMI hace muchos años 
y estar en este nivel de pro-
ducción y no en una minería 
artesanal, sino mecanizada, es 
muy importante”.   
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Guillermo Fuentes Contreras
UCEN 

El impacto del coronavirus en 
los estados financieros de las 
empresas a todo nivel ha sido 
evidente y no solo en la mayoría 
de las empresas manufactureras 
en todo el mundo que importan 
una gran variedad de productos 
desde China, Estados Unidos y 
otros países afectados por la en-
fermedad. 

Dichas empresas dependen de 
la venta para alcanzar sus obje-
tivos financieros y se han visto 
inevitablemente afectadas, con 
impactos a corto plazo y secuelas 
a largo plazo. 

Los problemas de solvencia fi-
nanciera, incumplimiento de 
convenios, reducción de ope-
raciones en adquisiciones e in-
versiones, disminución del con-
sumo, así como la producción y 
envíos internacionales afectan 
a los estados financieros y des-
encadenan indicaciones para 
mitigar estos riesgos en las in-
dustrias afectadas –o contagia-
das- directa e indirectamente. 

En Chile, diversas empresas de 
distintos sectores industriales 
han disminuido el número de 
trabajadores y los salarios, aco-
giéndose a las leyes de protec-
ción social. 

Esta no es la solución ya que el 
desafío empresarial está en que 
este impacto sea de corto plazo, 
buscando, por ejemplo, optimi-
zar la tecnología y potenciar el 
comercio electrónico para que 
sus operaciones se mantengan, 
aunque sea a un nivel reducido, 
pero asegurando algo de liqui-
dez.

Así las cosas, será necesario que 
el Gobierno y las autoridades del 
sector financiero también apu-
ren el tranco en la adopción de 
medidas tributarias para inyec-
tar liquidez a la economía nacio-
nal y evitar su anunciada deca-
dencia para el 2021.
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Por Directiva distrital Renovación Nacional

La presente cuenta pública del Presidente Sebastián Pi-
ñera, hizo un llamado a trabajar unidos por el Chile 
que todos queremos, un llamado a un trabajo donde 
todos aportemos desde nuestras perspectivas para sa-
car a Chile adelante y superar juntos las dificultades 
que está ocasionando la Pandemia por Corona Virus 

en las familias chilenas.
Queremos como Renovación Nacional Provincia de Huasco dejar 
en manifiesto nuestra mayor disposición y voluntad para trabajar 
en conjunto por el futuro que todos nos merecemos, entorno a un 
solo objetivo que es seguir construyendo un Chile mejor. Estamos 
abiertos a recibir las críticas que sean necesarias y que contribuyan 
a mejorar la gestión de cada uno y que se traduzca en el bienestar de 
las familias chilenas. Asimismo, y como conglomerado, llamamos a 
la unidad de nuestro sector y de todos quienes tienen una opinión 
distinta, a sumarnos en la gran tarea de reconstruir nuestro Chile, 
hoy y más allá de esta Pandemia, Chile nos necesita a todos.
En el último tiempo se han vertido declaraciones que en nada con-
tribuyen a la convivencia política y social que nuestra población 
requiere, no es tiempo de dividir, es tiempo de sumar, sin duda 
que hay acciones que mejorar, gestiones por realizar y para ello es 
necesario fortalecer las coordinaciones que deben existir entre las 
autoridades, lo que necesita nuestra gente es atención y ocupación 
en sus principales demandas, que se satisfagan sus necesidades; el 
Gobierno, los Municipios, los Servicios Públicos cuentan con las he-
rramientas necesarias para allanar los caminos en la ocupación de 
los principales problemas que aquejan a nuestra gente.
Dentro de los temas principales del Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera y en concordancia a la preocupación de todos, están la 
pandemia, la crisis económica, la violencia, el Acuerdo por la Paz y 
la Nueva Constitución y una serie de desafíos que tiene el país en 
el futuro y conscientes de que la ayuda del Gobierno en esta emer-
gencia sanitaria, puede no ser suficiente y que no esté llegando a to-

dos los sectores, pero no tengan duda, que se está haciendo un gran 
esfuerzo y que ningún país, ni siquiera los más desarrollados, han 
podido otorgar la ayuda suficiente para compensar íntegramente 
el daño que esta pandemias ha producido en nuestras familias, sin 
embargo, nuestro país ha dispuesto una serie de medidas que van 
en esta línea para poder llegar a todos quienes necesiten y queremos 
seguir avanzando, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos que 
todos trabajemos unidos. 
Queremos manifestar nuestro pleno respaldo a la gestión que llevan 
a cabo nuestras autoridades, al Intendente de Atacama, la Autori-
dad Sanitaria, los Gobernadores, los Seremis, tenemos la certeza 
que existe en cada uno de ellos el compromiso y la voluntad de tra-
bajar día a día en atención de las demandas que tiene nuestra gente. 
También queremos un reconocimiento especial a los funcionarios 
públicos, a los funcionarios municipales a los funcionarios de la sa-
lud y a tanta gente que hoy se han constituido en el soporte de la 
gestión para hacer frente a esta emergencia que hoy nos ocupa.

Riesgo 
financiero y 
coronavirus

Entendemos las diferencias, pero este no 
es el momento de trabajar aislados, es 
el momento de unirnos y comprometer 
nuestros esfuerzos que vayan a apoyo 
a nuestra gente que están pasando por 

momentos difíciles y con ello garantizar 
la paz, la tranquilidad y el bienestar de 

cada una de nuestras familias.
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El Instituto Nacional de la Juventud en la región de Atacama 
ha preparado una serie de actividades online para celebrar 
el mes de la juventud. La iniciativa se realizará con la parti-

cipación del seremi de Desarrollo Social y Familia Luis Morales, y 
la Directora Regional de INJUV, Francisca Zárate, quienes darán 
a conocer las actividades que se efectuarán en el mes de Agosto. 
El 12 de agosto se celebra el “Día Internacional de la Juventud”, es 
por eso que la institución preparó diversas actividades para todo el 
mes, entre las que destacan el concurso “Potencia tus habilidades 
Artísticas”, concierto virtual de la voz de Felipe Whainrangh, diver-
sos talleres, el concurso Joven Protagonista y dinámicos Streaming 
con Neuróloga de Sueños y con autoridades. La directora regional 
Francisca Zárate, destacó las actividades durante este mes, ya que 
son muy variadas y entretenidas. Cabe destacar que algunos de los 
talleres que podrán encontrar son:  Lengua de Señas, Cosmética 
Natural, fotografía y retoque digital y Yoga. Para  ver todas las ac-
tividades que dispone INJUV, se debe ingresar a sus redes sociales 
“INJUVATACAMA” en Twitter, Facebook e Instagram.

“Mes de la Juventud”: hay más de treinta 
actividades programadas por INJUV

 PUNTOS DE VISTA

Hoy no es tiempo de campaña,    
  es tiempo de la unidad 
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Luego de un trabajo co-
laborativo entre ambas 
instituciones, el Ministe-

rio de Salud (Minsal) aprobó el 
“Protocolo Sanitario Plebiscito 
Más Seguro” elaborado por el 
Servicio Electoral (Servel). A la 
cita, por parte Servel asistió el 
Presidente del Consejo Directi-
vo, Patricio Santamaría; el Di-
rector Nacional, Raúl García; y 
el Secretario Abogado del Con-
sejo Directivo, Álvaro Castañón; 
y por parte de Minsal, el Minis-
tro Enrique Paris y la Jefa Divi-
sión de Políticas Públicas Salu-
dables, María Paz Grandón.
En la reunión también se acordó 
la conformación de una mesa de 
trabajo permanente, que sema-
nalmente sesionará y donde se 
planea invitar a entidades como 
el Colegio Médico, la Sociedad 
Chilena de Infectología, la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud y la Cruz Roja, entre otras 
instituciones. “La coordinación 
con el Ministerio de Salud ha re-

Plebiscito ya cuenta con 
Protocolo Sanitario

sultado de buena forma, agrade-
cemos al Ministro Enrique Paris 
por la disposición que ha tenido 
con el Servicio Electoral para 
trabajar en conjunto para que el 
25 de octubre los chilenos y chi-
lenas vayan masivamente a votar 
de forma segura. La pandemia es 
dinámica, y el trabajo que reali-
zaremos también. Por eso hemos 
conformado una mesa de trabajo 
que semanalmente irá evaluan-
do las medidas y protocolos, 
donde se designó como encarga-
dos a María Paz Grandon, Jefa 
División de Políticas Públicas 
Saludables de Minsal, y Álvaro 
Castañón, Secretario Abogado 
del Consejo Directivo de Servel”, 
señaló Patricio Santamaría.
El trabajo entre Servel y Minsal 
tendrá un componente fuerte-
mente regional, ya que también 
se acordó que exista una ins-
tancia de coordinación entre los 
Seremis de Salud y Directores 
Regionales de Servel, para acor-
dar medidas según el plan Paso a 
Paso, y la realidad que se viva en 
cada región.

 



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, LUNES 10 DE AGOSTO DE 2020 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet, denunció que “nuevamente hay 
una arremetida de parlamentarios oficialistas y de oposi-
ción para postergar, y apenas se sientan seguros definiti-

vamente suspender la elección de gobernadores”.
Al respecto, el parlamentario señaló que “claramente hay un paque-
tazo empujado por algunos miembros del ‘partido del orden’ que 
implica retroceso al proceso democrático  y descentralizador. Pre-
tenden postergar - y a penas puedan y se sientan seguros propon-
drán su supresión - las elecciones de gobernadores; terminar con 
las inhabilidades en las elecciones y con ello revivir a algunos de sus 
miembros que quedarán  sin cargos públicos y rebinominalizar el 
Congreso”. 
“Se están juntando algunos votos de parlamentarios y parlamen-
tarias que pretenden postergar la elección de gobernadores, otros 
pretenden levantar las inhabilidades para ser diputado, para ser 
senador, para ser alcalde, para ser gobernador, de manera que un 
senador que no pueda ir a la reelección si pueda ir a gobernador o 
alcalde, o que un alcalde que no pueda ir a la reelección si pueda ir 
a gobernador, por ejemplo. Quieren terminar con las inhabilidades 
e instaurar el sistema de las sillitas musicales para siempre, y por 
otro lado además hay otros que pretenden disminuir el Congreso”.
Por esta razón, Mulet fue enfático en señalar que “la Federacion Re-
gionalista Verde Social, seguirá denunciando cada una de estas me-
didas antidescentralización, anti participación y anti democráticas 
y desde ya señalamos que no pactaremos ni llegaremos a acuerdo 
alguno, ni siquiera por omisión, con partidos que se involucren en 
esas maniobras. Estamos preparados para llevar candidatos a go-
bernadores en las 16 regiones de Chile”, concluyó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita a la Región de Atacama, rea-
lizó el Subsecretario de Redes Asis-
tenciales Arturo Zúñiga para conocer 
la labor y la serie de estrategias que 

se han desplegados por enfrentar la actual pan-
demia en nuestra región. La primera actividad se 
realizó en el Laboratorio de Biología Molecular de 
la Universidad de Atacama,  y luego de diversas 
reuniones, con el equipo del SSA y con los gre-
mios, se dirigió hasta el Hospital Provincial del 
Huasco.
Siguiendo con su agenda con Atacama, el subse-
cretario de Redes Asistencial también se reunión 
con los gremios de la salud que integran la Mesa 
Coordinadora de la Salud y también sostuvo un 
encuentro con los funcionarios del Servicio de Sa-
lud, instancia donde valoró el trabajo y atención 
brindada en beneficio de la comunidad.
Posteriormente, las autoridades se dirigieron has-
ta el Hospital Provincial del Huasco “Monseñor 
Fernando Ariztía Ruiz”, donde hicieron entrega 
de 8 camas clínicas y cánulas de alto flujo para el 

recinto asistencial. “Estamos reunidos en el Hos-
pital Provincial del Huasco para entregar camas 
adicionales y equipos de oxigenoterapia de alta 
flujo, en el contexto de una pandemia que ha azo-
tado a todo el mundo. Ahora estamos viendo un 
alto nivel de contagio en Atacama. Necesitamos 
preparar la red y es por eso que estos equipos se 
están entregando al Hospital Provincial con la 
ayuda del Ejército de Chile y poder planificar este 
plan de coronavirus de reforzamiento de la red 
asistencial”, señaló el subsecretario Zúñiga.
El director del HPH, Juan Pablo Rojas, agradeció 
la entrega y señaló “que es muy relevante contar 
con equipos que nos permita entregar una aten-
ción de calidad a nuestros usuarios. Hemos desa-
rrollando un  tremendo trabajo en estos cinco me-
ses de pandemia, donde hemos debido acomodar 
diversos sectores del hospital para dar una mejor 
atención. Este aporte de parte de la subsecretaria 
viene en la misma dirección de poder implemen-
tar mayores espacios con más equipamiento para 
que nuestros profesión ales puedan dar mejor 
atención a pacientes con covid-19 y con otras pa-
tologías”.
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Mulet advierte a oposición 
por posible postergación de 
elección Gobernadores

El subsecretario de Redes Asistencial también se reunió con los gremios de la 

salud que integran la Mesa Coordinadora de la Salud y también sostuvo un 

encuentro con los funcionarios del Servicio de Salud, instancia donde valoró 

el trabajo y atención brindada en beneficio de la comunidad.

Subsecretario de Redes Asistenciales entrega 
camas clínicas y cánulas de alto flujo al Hospital
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Entre el viernes y ayer do-
mingo 09 de agosto, se re-
portaron 15 casos nuevos 

positivos de Coronavirus en la 
región de Atacama. 11 de los ca-
sos corresponden a Vallenar, 3 a 
Freirina y un caso a Huasco. Alto 
del Carmen, no presentó casos 
positivos.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 15 nuevos casos 
en la provincia.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
3.564 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus. 

Durante el fin de 
semana, Vallenar 
presentó 11 nuevos 
casos, Freirina 3 y 
Huasco 1 caso de 
coronavirus
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Preocupación de grupos 
ambientales ante pronto fallo 
sobre Pascua Lama

Por dichos entregados por ministro de Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En reciente entrevista 
publicada en El Mer-
curio, el presidente 
del Primer Tribunal 

Ambiental de Antofagasta, mi-
nistro Mauricio Oviedo, anunció 
que el fallo que confirma o no la 
clausura definitiva del proyecto 
Pascua Lama se conocería du-
rante agosto. Junto con ello, hizo 
declaraciones que alertaron y 
preocuparon sobremanera a las 
comunidades relacionadas con 
la gran incidencia en materia de 
inversiones económicas de las 
causas que lleva su Tribunal y 
en como las decisiones que este 
toma impactan no solo en los 
territorios, las comunidades y el 
medioambiente, sino también en 
la productividad nacional, y que, 
por lo tanto, esto último sería 
un elemento a considerar. Ante 
mencionado anuncio, las comu-
nidades afirmamos lo siguiente 
a la opinión pública. “Conside-
ramos que se trata de declaracio-
nes lamentables pues ponen en 
entredicho la independencia del 
Tribunal, el cual, recordamos, 
tiene la misión de velar por el 
cumplimiento de nuestra legis-
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La diputada Sofía Cid Ver-
salovic realizó en estos 
días una serie de reque-

rimientos y oficios que apuntan 
hacia uno de los temas que más 
la mantienen alerta y compro-
metida con su labor parlamenta-
ria: la situación de las mujeres en 
Atacama y en Chile en general.
La legisladora señaló que “ha 
sido precisamente en estos mo-
mentos de emergencia sanitaria, 
en esta pandemia y ahora cua-
rentena, donde se ha notado más 
que nunca, la precariedad con 
muchas mujeres enfrentan su 
vida económica o laboral”, agre-
gando que “si pensamos en las 
mujeres de antaño, que luchaban 
por el voto femenino o por poder 
tener derecho a ingresar a estu-
diar, hoy nosotras luchamos  por 
otras urgencias, que van desde 
poder mantener a sus familias e 
hijos, ser emprendedoras o estar 
en los lugares donde se toman 
decisiones”. Cid Versalovic se 
manifestó unida, a esas mujeres 
que se mantienen firmes y or-
gullosas en su rol, pero a la vez, 
pensando en aquellas otras mu-
jeres, “que están en una posición 
mucho más desvalida y oculta, 
que son aquellas mujeres que re-
quieren de nuestra atención hoy 
y cuando se reabra la economía 
post crisis sanitaria”. Esto en 
atención las diversas cifras. Solo 
4 de cada 10 emprendedores en 
Chile son mujeres. Por otro lado, 
en julio conocimos que las cifras 
de trabajadores ocupados tota-
les tuvieron una disminución 
de 20,0%, siendo el caso de las 
mujeres aún mayor i-23,5% que 
en  los hombres -17,3%. “Para 
mejorar el futuro de las mujeres 
en Atacama y en Chile, debemos 
pensar las políticas públicas eco-
nómicas -y por tanto los diver-
sos programas para incentivar 
el emprendimiento y la contra-
tación de trabajadores- como 
herramientas que además de su 
objetivo inmediato, apunte a la 
promoción de la mujer en estas 
materias.”, argumentó la Diputa-
da Cid.

Diputada Cid 
solicitó incorporar 
el enfoque de 
género, en 
elaboración de las 
políticas públicas 
por COVID-19

lación ambiental y sopesar los 
hechos en ese contexto, y no de 
incorporar la economía o la pro-
ductividad como elementos de 
análisis”.
Asimismo, dijeron que “recor-
damos que esta causa está en 
acuerdo desde febrero de este 
año y aún no conocemos el fallo, 
a pesar de que se había anuncia-

do para mayo pasado. Espera-
mos que la decisión del Tribunal 
no responda a discernimientos 
y cálculos erróneos de supues-
tas pérdidas de productividad 
para nuestro país. Además de 
generar condiciones para el em-
pobrecimiento y precariedad de 
la población local y afectar gra-
vemente actividades producti-

vas tradicionales e innovaciones 
sostenibles, las operaciones de 
Barrick han provocado pérdidas 
cuantiosas al patrimonio natural 
tanto del país como del mundo, 
afectando entre otras cosas a ve-
gas altoandinas, ríos y glaciares”. 

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

MOP Atacama sigue adelante con su 
Ejecución Presupuestaria

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministerio de Obras Públicas en Atacama tiene una inver-
sión programada para este año de M$ 56.221.925  de pesos 
con un arrastre para el año 2021 de M$ 38.288.475, don-

de se destacan importantes obras de Infraestructura y Edificación 
Pública, como la construcción del CECREA en Vallenar, el nuevo 
Consistorial y la Biblioteca Pública de Chañaral, la Conservación 
de Terminales Pesqueros, además de los mejoramientos de Borde 
Costero en Huasco, Playa Brava y del Jefe en Caldera y la Tercera 
Etapa del Mejoramiento del Borde Costero de Playa Las Machas 
en Bahía Inglesa; obras de conectividad como el mejoramiento de 
las Rutas C-46 y C-302, la conservación de la ruta Costera (C-10), 
la última etapa de la pavimentación del Paso San Francisco tramo 
Maricunga-Salar de Pedernales, entre otros.
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La instancia busca 
entregar un espacio, 
para resolver dudas, 

definir las preferencias 
de los estudiantes que 
se preparan para la 
Enseñanza Media, 
junto con entregar 

información sobre la 
postulación del Sistema 

de Admisión Escolar

Invitan a estudiantes de 
8vos básicos para que se 
unan a charla virtual 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes 10 de 
agosto, a las 19:00 
horas, el Liceo Po-
litécnico de Valle-
nar realizará una 

Charla Virtual para mostrar su 
oferta educativa 2021, la cual 
estará dirigida a estudiantes 
de 8vos básicos y sus apodera-
dos. La instancia busca entre-
gar un espacio, para resolver 
dudas, definir las preferen-
cias de los estudiantes que se 
preparan para la Enseñanza 
Media, junto con entregar in-
formación sobre la postula-
ción del Sistema de Admisión 
Escolar que inicia el próximo 
11 de agosto en https://www.
sistemadeadmisionescolar.cl/.  
“En esta oportunidad, quiero 
invitar a todos los que van a 
egresar de Enseñanza Bási-
ca de todos los colegios de la 
ciudad de Vallenar y por qué 
no, de la provincia de Huas-
co, para que puedan optar a 
nuestro establecimiento. Uno 

Destacan gesto de 
subsecretario de 
redes asistenciales 
de tomarse control 
de temperatura en 
control sanitario

de nuestros sellos es enseñar, 
innovar dentro de los apren-
dizajes, además de ofrecer 
una serie de especialidades”, 
comentó Alfonso Adaos Cal-
derón, director del Liceo Poli-
técnico de Vallenar. 
El establecimiento imparte 
educación técnico profesio-
nal en las especialidades de 
Atención de Párvulos, Con-
tabilidad, Gastronomía con 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sorprendido y agradecido del 
gesto del subsecretario de Redes 
Asistenciales, Arturo Zúñiga, se 
mostró el alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia Ramos, luego 
que el personero del Gobierno 
Central procediera a controlar-
se voluntariamente y de mutuo 
propio en uno de los puestos de 
control sanitario dispuesto por 
la Municipalidad de Vallenar, en 
el ingreso a la comuna. “Esto es 
algo que otras autoridades regio-
nales no hacen, porque sostienen 
que no es obligatorio”, comparó.
Luego, el jefe comunal recono-
ció que todo suma, refiriéndose 
al gesto del Subsecretario, en el 
desafío de controlar la expansión 
de la pandemia en la comuna 
que dirige. “Vallenar ha bajado 
considerablemente los casos po-
sitivos de contagio, justamente 
por el trabajo del Hospital Pro-
vincial y la Salud Primaria, así 
es que el ejemplo que nos deja 
hoy el subsecretario es que los 
cargos no interesan, porque 
aquí todas las personas somos 
iguales y en ese sentido, valoro 
que haya educado y ojalá que 
todos hayamos aprendido de su 
comportamiento”. Cabe precisar 
que el subsecretario Zúñiga llegó 
hasta Vallenar para participar en 
la ceremonia de entrega de ocho 
camas clínicas y cánulas de alto 
flujo al Hospital Provincial del 
Huasco “Fernando Ariztía Ruiz”.

mención en Cocina, Elabora-
ción Industrial de Alimentos, 
Dibujo Técnico y Administra-
ción con mención en Recursos 
Humanos.
“Dentro de las 6 especialida-
des, los estudiantes tienen la 
posibilidad de optar a la mo-
dalidad dual, que consiste en 
un trabajo alternado una se-
mana en el establecimiento y 
otra semana de aprendizaje en 

la empresa”, agregó el direc-
tor. 
Para conectarse a la Charla 
Virtual que realizará el Liceo 
Politécnico de Vallenar para 
dar a conocer oferta educa-
tiva, ingresa a https://bit.
ly/3gGr0AY. 
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VIVA LA NATURALEZA (Por profesor Roberto Alegría)

CISNE COSCOROBAS (Coscoroba Coscoroba)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ave que vive en distintos lugares acuáticos, como lagunas, 
pantanos, desembocadura de ríos, tanto de aguas dulces 
como salobres. Su tamaño es de entre 90 a 115 cm. Posee 
el iris rojo, patas color rosadas y pico rojo. Estas aves en 

su migración hacia el norte, se quedaron en la desembocadura del 
río Huasco y otros en Carrizal Bajo, donde se han reproducido. La 
hembra incuba los huevos mientras que el macho protege el nido 
y los polluelos. Se alimentan de hierbas, plantas acuáticas y peces. 

CISNE DE CUELLO NEGRO (Cygnus melancoryphus)
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Ave que vive en lagunas. Tiene un largo aproximado de entre 102 a 124 cms. De color comple-
mente blanco, con excepción del cuello y cabeza que son negro, pico plomo con una carúncula 
roja (protuberancia carnosa), de patas color carne. Se alimenta de vegetación acuática, de 
insectos que atrapa con el cuello y la cabeza sumergida bajo  el agua. Pone de 4 a 8 huevos. 

Vive  desde la Provincia  del Huasco hasta Tierra del Fuego. Imágenes obtenidas en el humedal de 
Carrizal Bajo.              
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PEQUÉN (athene cunicularia)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este es un pequeño búho de hábitos diurnos. También se le conoce como lechuza de los arena-
les. De pico amarillo y patas largas de color gris. Vive en terrenos arenosos de la zona costera 
y en faldeos con poca vegetación. Mide entre 18 a 26 cm de largo, anida bajo el suelo en cue-
vas, generalmente posa en forma erguida. Se alimenta de pequeños roedores, escarabajos y 

pequeños invertebrados. Pone de 4 a 8 huevos.     


