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La comuna de Alto del Carmen se verá beneficiada con uno de los proyec/ FOTO: REFERENCIAL

Abren licitaciones por $5 mil 652
millones para obras urbanas que
generará 3 mil nuevos empleos

Entre los proyectos, se encuentra el proyecto “Mejoramiento de la Plaza de Alto del Carmen”
($60 millones). Estos proyectos de urbanización, obras viales y recuperación de espacios públicos,
tendrán una inversión de $5 mil 652 millones y abrirán más de 3 mil nuevas fuentes laborales para
los habitantes de la zona.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l ministerio de
Vivienda y Urbanismo abrió un
amplio proceso
de licitaciones
—en 9 regiones
del país— para 75 proyectos
urbanos, lo que significará una
inversión que supera los $65
mil millones, lo que tendría
un impacto positivo en el empleo, con la generación de 40
mil nuevas fuentes de trabajos
directos e indirectos, producto
de la ejecución de las obras, y
3 mil puestos de trabajo especificamente en Atacama.

En la región de Atacama, se
llamó a licitación para dos
mega obras: “Construcción
Macrourbanización
Llanos
de la Candelaria, Etapa 1, Copiapó” ($2.950.489.000.-) y
“Construcción de la Prolongación de la Doble Vía El Palomar” ($2.641.615.000.-), en la
comuna de Copiapó; y el “Mejoramiento de la Plaza de Alto
del Carmen” ($60 millones).
Estos proyectos de urbanización, obras viales y recuperación de espacios públicos, tendrán una inversión de $5 mil
652 millones y abrirán más de
3 mil nuevas fuentes laborales
para los habitantes de la zona.

El seremi Minvu Atacama,
Pedro Ríos Weldt, agregó que
“la reactivación económica
es uno de los ejes principales
del Gobierno del Presidente
Sebastián Piñera y del trabajo del ministro Ward. Ambos
han impulsado con fuerza la
generación de más de 3 mil
empleos en la zona durante
esta primera etapa. Por este
motivo, hacemos un llamado a
empresas regionales a participar de los llamados a licitación
vigentes y dar prioridad a la
contratación de mano de obra
local, especialmente, en la licitación de la macrourbanización de Llanos de la Candela-
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ria, que marcará el inicio de
nuevos proyectos habitacionales de integración social para
Copiapó, otro de los pilares de
la labor de nuestro Ministerio
de Vivienda y Urbanismo”.
Al finalizar, Rodrigo Maturana Fuentes, director del Serviu Atacama, precisó que “la
primera etapa del proyecto de
macrourbanización del sector Llanos de la Candelaria,
esperado largamente por la
comunidad, permitirá factibilizar el terreno para iniciar la
construcción de 400 viviendas
a partir de 2021, incrementando la cantidad de terrenos
urbanizados disponibles en

la comuna de Copiapó y disminuir el déficit habitacional
existente; en una planificación
por etapas, que abarcará una
superficie total de 32 hectáreas de nuestra propiedad;
mientras que la prolongación
de la doble vía El Palomar mejorará la vialidad urbana y la
conectividad entre este barrio
residencial con el centro de la
ciudad y el mejoramiento de la
plaza de Alto del Carmen, podrá ser apreciado no sólo por
los habitantes de la comuna,
sino, también por los miles
de visitantes que reciben cada
año”.
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PUNTOS DE VISTA

Cruzar la puerta de casa y
enfrentar la antigua vida cotidiana

La
Resignificación
del Rol Técnico
en Educación
Parvularia
Luis Campusano kemp
Director Regional
JUNJI ATACAMA

unidos, congregados; las primeras semanas y meses añorábamos el
estar fuera de casa. Luego de meses de estar en confinamiento, se
aproxima lo que se anheló desde el inicio, salir de nuestras casas.
Pero, ¿qué pasará al momento de cruzar la puerta? Inexorableos enfrentamos a un momento jamás vivido, no mente, la realidad es distinta, por un lado, miles de personas han
comparable a ningumuerto, familiares revivirán el
na otra situación en
duelo del que no fueron parEsta “situación de crisis”, nos ha
la historia de la hute, nuestra economía personal
manidad. En nuestro
empobrecida, nuestros enferdemostrado que el tiempo se puede
caso millones de chimos con meses de ausencias de
lenos, sin distinción de género, credo,
médicas, la expresión
distribuir distinto, pero el costo fue el consultas
sexo, estatus social, edad o ideología,
de conflictos familiares no resin mediar diferenciación social alsueltos, violencias, estrés y, por
hecho de adaptarnos a estar unidos,
guna, nos encontramos al interior de
otra parte, la oportunidad de
nuestras casas y según el caso, en un
con quienes no hecongregados; las primeras semanas y reunirnos
constante hacinamiento producto del
mos visto hace meses, comenCoronavirus.
reiremos y lloraremos
meses añorábamos el estar fuera de casa. taremos,
El confinamiento adoptado como meal volver a vernos. Este retorno
dida de autocuidado, impacta en nues- Luego de meses de estar en confinamiento, no pasará desapercibido, en
tros cotidianos en ámbitos como: la
todo ámbito las personas insalubridad, lo relacional, estados emo- se aproxima lo que se anheló desde el inicio, dependientemente a la forma,
cionales, hábitos y en nuestra forma
hemos sido impactados por la
de vivir, dando paso a meses donde la
crisis. Necesitamos volver, pero
salir de nuestras casas.
adaptación y transformación de espano de la forma en la que entracios para el desempeño de todo tipo de
mos, debemos prepararnos físiactividades que realizábamos fuera del
ca y emocionalmente.
hogar fue inminente, conjugando laboRetomar o reconstruir una
res telemáticas con cuidar y cuidarnos, diversificación de roles, des- nueva rutina será ajuste que generará nuevamente que vivamos escubrir talentos y ponerlos en práctica o, simplemente, re aprender a trés, conflictos, ansiedades y tal vez, será más complejo que el misconvivir y remirarnos.
mo confinamiento. Sin duda hemos pasado meses en los que la vida
Esta “situación de crisis”, nos ha demostrado que el tiempo se puede simplemente cambió nuestro mundo social, económico, político,
distribuir distinto, pero el costo fue el hecho de adaptarnos a estar cultural, ambiental y nuestras múltiples dimensiones.
Samuel Erices Riquelme
Académico Trabajo Social UCEN

N

Niños en pandemia: Cómo mantener una rutina saludable
EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

odas las personas, incluidos los niños, son propensos a tener efectos en su salud mental producto del Covid–19. Esto, debido a que
está comprobado que una pandemia, y todo lo que ésta conlleva, genera estrés en la población. Y, aparentemente, los niños podrían
estar expuestos a un mayor riesgo de consecuencias psicológicas. Su mundo es un universo que no controlan y éste se percibe inestable cuando las creencias con las que cuentan –los rituales de sus vidas junto a sus costumbres diarias– se ven alteradas.
“Las rutinas generan una sensación de seguridad en los niños. Saben qué esperar cuando llegan a casa del colegio, cuando se levantan, qué
pasará durante el día, etc., lo que les facilita tener claro los límites, expectativas y ser consistentes”, afirmó Andrea Cid Carreño, psicóloga
de IntegraMédica, parte del grupo Bupa. Por lo anterior, resulta clave que, frente a situaciones difíciles, como la separación de los padres,
duelos o una pandemia, se procure mantener ciertos hábitos. Esto ayudará al menor a sentirse seguro y saber qué esperar. Así, afrontará
de mejor forma los cambios y se podrán generar hábitos saludables. ¿Cómo hacerlo? La especialista sostuvo que los adultos del hogar
deben llegar a acuerdos sobre horarios de sueño, comida, trabajo y ocio, y ver cómo ajustar la agenda. “Es bueno anticiparle a los niños
sobre estos cambios, cuáles van a ser los horarios y reglas que van a tener de ahora en adelante, en el contexto de pandemia, y respetarlos.
Los niños más pequeños, que aún no manejan el reloj, se ven beneficiados si se les habla de acciones concretas, por ejemplo: “Después
que tomes tu leche, leeremos un cuento, te lavas los dientes, nos abrazamos y a dormir”, explicó la psicóloga.
Además, la experta parte de Bupa agregó que se pueden usar palabras como “Cuando” y “entonces”. Por ejemplo: “Cuando termines tu
tarea, entonces puedes ver la televisión”.
Para asegurarse que el hogar funcione en las mañanas, todos necesitan saber qué es lo que debe estar listo para el día siguiente. La psicóloga de IntegraMédica entregó los siguientes consejos:
•
Preparar la mayor cantidad de cosas la noche anterior.
•
Despertar de forma alegre y positiva.
•
Desayunar siempre.
En las tardes, recomendó que el menor esté supervisado por un padre, adulto o adolescente responsable:
•
Establecer horario de almuerzo, recreo, tareas y descanso.
•
Hacer las tareas antes de ver televisión.
•
Los niños necesitan su siesta o “tiempo de descanso”, donde no estén conectados, para que así su cerebro descanse de los estímulos y tengan la oportunidad de desarrollar conexiones neuronales mediante el sueño, el juego o la lectura.
•
La once o cena debe hacerse en familia en cuanto sea posible, para compartir experiencias del día, emociones y temores. Todos
deben ser alentados a participar, y dejar de lado las críticas y comentarios negativos.
En las noches, los niños necesitan un horario estable de sueño. Existen rituales nocturnos que ayudan a conciliar el sueño, como leer un
cuento, conversar o cantar. La psicóloga indicó evitar juegos activos como cosquillas, correr y saltar.
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Muchas veces el trabajo de las
Técnicos en Educación de Párvulos pasa casi desapercibido
para la mayoría de las personas,
minimizando la labor de hormiguita que realizan al mito de recibir órdenes y de solo ejecutar
acciones que les han sido entregadas, restándole importancia a
su labor, sin embargo, su presencia en la formación de los niños
y niñas en edad pre-escolar es
fundamental y trascendental en
su desarrollo cognitivo y motor.
Hoy día las profesionales de esta
área tienen la gran responsabilidad de cuidar, apoyar y colaborar en el aprendizaje de los más
pequeños, de manera activa y en
conjunto con las educadoras de
Párvulos con quienes deben formar equipo.
Para muchos, el rol de una “Tía
Técnico” es desconocido, por lo
que es trascendental saber que
ellas están habilitadas para asistir a la Educadora de Párvulos en
la ejecución de las actividades
educativas, diseñando y elaborando diferentes materiales didácticos para ser utilizados en las
actividades. En términos generales sus funciones son atender de
manera oportuna y cálida a los
pequeños que tienen a su cargo,
velando por su bienestar físico y
emocional, como también contribuir a su desarrollo y aprendizaje, en colaboración con la Educadora de Párvulos que lidera el
trabajo con los niños de su grupo. Para esto deben participar
en la organización, planificación
y realización de las actividades
pedagógicas y en la observación
y registro de las acciones y verbalizaciones de los niños.
Sin embargo, la RESIGNIFICACIÓN de su rol debe ir más allá
de tan solo asistir, ya que, en los
contextos actuales, cambiantes
y exigentes, ellas deben conformar, junto a las Educadoras de
Párvulos, el equipo a cargo del
grupo de niños y niñas, compartiendo tareas pedagógicas y
de cuidado, siendo consideradas agentes fundamentales en el
proceso de educación, asumiendo labores diferenciadas y coordinadas, que integran el cuidado
físico y emocional para trascender a los aprendizajes. Además,
su Rol ha cobrado mayor importancia, ya que no tan solo deben
enriquecer las experiencias educativas, sino que también deben
ser capaces de colaborar activamente en el proceso educativo
en conjunto con la Educadora de
Párvulos, es decir, en la implementación, ejecución y evaluación de las propuestas pedagógicas, razones que incrementan
las exigencias a un Rol Técnico
y demandan una preparación
formativa idónea para cumplir
con sus responsabilidades en los
quehaceres pedagógicos.

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO, VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2020

3

CRÓNICA

Comando Apruebo Chile Digno Provincia del
Huasco lanzó campaña para próximo plebiscito
Escuelas del Huasco realizan jornada
de intercambio de experiencia

A la cita llegó una treintena de militantes y simpatizantes
pertenecientes a los conglomerados políticos tras esta convocatoria,
como son el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social, además de dirigentes vecinales y sindicales.

C

EL NOTICIERO DEL HUASCO

on gran entusiasmo, sin dejar de lado las
medidas de resguardo ante la actual pandemia, fue lanzada la campaña por la opción Apruebo en la provincia del Huasco,
convocada por el comando que en todo el país se
encuentra organizado para este fin.
A la cita, llevada a cabo en el sector del Paseo Ribereño de Vallenar en donde se encuentran emplazadas las letras con el nombre de la ciudad,
llegó una treintena de militantes y simpatizantes
pertenecientes a los conglomerados políticos tras
esta convocatoria, como son el Partido Comunista,
el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, además de dirigentes vecinales y
sindicales.
Javier Castillo, representante del Partido Comunista, señaló en su alocución la importancia de

cambiar la Constitución heredada de la dictadura,
mientras José Campos, representante del Partido
Progresista se enfocó en la necesidad de llevar a
cabo cambios estructurales en la sociedad chilena
para mejorar la calidad de vida de todos. Por su
parte, Natalia Cortés, a nombre de la Federación
Regionalista Verde Social, destacó la importancia
de participar en el plebiscito del próximo 25 de octubre para aprobar el cambio constitucional, y que
sea éste a través del mecanismo de la Convención
Constitucional.
Cabe señalar que con este hito el Comando Apruebo Chile Digno Provincia del Huasco da inicio a
sus actividades de propaganda de acuerdo a lo que
dictamina la normativa electoral, período que se
extenderá hasta el día 22 de octubre.

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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ás 30 de directores y jefes técnicos de establecimientos
educacionales de enseñanza básica de la Provincia de
Huasco, participaron en la primera jornada de intercambio de experiencias, la cual tuvo como foco “El uso
pedagógico de la evaluación en tiempos de educación remota o a
distancia”. La actividad fue organizada por el Departamento Provincial de Educación Huasco y contó con la presencia representantes
de las escuelas Edmundo Quezada Araya, España, Emilia Schwabe Rumohr, Gualberto Kong Fernández, Roberto Cuadra Alquinta,
José Miguel Carrera y EL Olivar, así como también con del SLEP
Huasco. Durante el encuentro, se destacaron prácticas y estrategias
con respecto al uso de la evaluación formativa y la retroalimentación a los estudiantes, también compartieron diferentes acciones de
acompañamiento técnico pedagógico que desempeñan los equipos
directivos para con sus docentes. Lo anterior con la finalidad de poder intercambiar experiencias que permitan aportar al desarrollo de
aprendizajes formativos y académicos de los estudiantes. La seremi
de Educación, Silvia Álvarez Matthews, aseguró que “los participantes de esta primera jornada valoraron enormemente la instancia,
como una oportunidad para fomentar el trabajo colaborativo y la
reflexión pedagógica. Por lo mismo, acordaron repetir la experiencia de intercambiar entre pares el trabajo que están realizando los
distintos establecimientos educacionales durante este tiempo de
implementación de clases online”.

Provincia del
Huasco presentó
7 casos de covid
positivo ayer
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer jueves 27 de agosto, autoridades de salud
notificaron 38 nuevos
casos positivos de Coronavirus,
de ellos 22 fueron casos sintomáticos y 15 casos sin síntomas,
además se informó de 603 casos
activos en la región.
19 de los casos corresponden a la
comuna de Copiapó, 6 casos pertenecen a la comuna de Vallenar,
6 de los casos pertenecen a la comuna de Caldera, 6 casos corresponden a la comuna de Diego de
Almagro y finalmente 1 caso a la
comuna de Huasco.
Con estas cifras la región alcanza
a la fecha un total de 5.413 casos
de Coronavirus.
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Persecución de vehículo robado termina con volcamiento
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na persecución de película fue la que apreciaron diversos conductores en la ruta C-46
durante la mañana de ayer, cuando Carabineros iba tras delincuentes que habían robado una camioneta en Vallenar, la que luego terminó volcando a un costado de la ruta en
el kilómetro 6. Según información policial, a las 08:20 fue efectuada la denuncia al fono 133 de
Carabineros desde el centro de la capital provincial, que alertaba del robo de una camioneta la
cual había sido dejada frente al domicilio de la persona afectada. A raíz de esto carabineros de
Vallenar inicio la búsqueda del móvil, logrando ubicarlo 1 hora mas tarde a la altura del Hospital
Provincial del Huasco, momento en el que se inicia el seguimiento para efectuar la fiscalización
y control del móvil. Sin embargo el conductor del vehículo robado se dió a la fuga por la ruta
C-46, en dirección a Huasco siendo perseguido en todo momento por personal policial, llegando
al kilómetro 6, pasado el cruce de Buena Esperanza, lugar en el cual, y posterior a una maniobra
de adelantamiento, el chófer pierde el control del móvil robado, para luego volcar a un costado
de la ruta. Producto de lo anterior se solicitó la presencia de personal SAMU quienes constataron lesiones leves en el individuo, por lo cual se procedió a la detención del delincuente.
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Por parte del Gobierno Regional de Atacama

Más de $115 millones de
pesos se aprueban para
camión aljibe para Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

B

uenas noticias recibió
la comuna de Freirina,
ya que el alcalde César
Orellana, informó que
en la última sesión del Consejo
Regional de Atacama se aprobó
la compra de un nuevo camión
aljibe para la comuna por un
monto superior a los 115 millones
de pesos, por lo que el camión
viene a reforzar la constante labor que se desarrolla en favor de
las diferentes comunidades del
territorio, particularmente de
aquellas más apartadas.
Orellana, explicó que el proyecto municipal fue presentado al
Gobierno Regional y que esta
adquisición permitirá mejorar el
sistema de entrega de agua potable en los diferentes sectores,
dejando atrás una carencia que
complicaba mucho al municipio,
especialmente en zonas apartadas. “Actualmente el municipio
cuenta con 2 camiones, sin embargo, uno de ellos pasaba más
tiempo en reparaciones en el taller ya que cumplió su vida útil.
Además los complejos caminos
rurales hacen necesario contar
con un nuevo vehículo en la co-

muna, ya un par de días en el taller ya genera todo un problema
por la calendarización de los sectores en la entrega del vital elemento y por sobre todo en este
tiempo donde el agua no debería
faltar” recalcó. El camión podrá
asumir nuevos compromisos con
las comunidades que carecen del
servicio de la sanitaria regional, e
incluso de aquellas que no cuentan con sistema de agua potable

rural APR, por lo que el camión
de quince mil litros es un gran
aporte para los vecinos.
Existía una escasez en el recurso hídrico en varios puntos de la
comuna, indicó el alcalde, quien
agradeció que los recursos hayan
sido aprobados por el FNDR, ya
que de alguna manera viene a
paliar los problemas que conlleva no contar con agua potable.
Finalmente, el alcalde Orellana,

Invitan a
primera feria
digital de
prevención y
autocuidado en
Vallenar

agradeció a todos los consejeros
regionales que respaldaron la
aprobación de esta iniciativa en
favor de la comunidad, “ya que
no sólo es entregar agua, también
se trata de salud comunitaria, de
desarrollo para la comuna, pero
sobretodo de dignidad y justicia
social para las comunidades más
lejanas de la zona urbana” concluyó el edil.

ste viernes 28 de agosto,
a través de streaming por
el fan page “Comunicaciones Vallenar” y por Instagram @
MuniVallenar, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia –OPD-, los programas que se
ejecutan por convenio con Sernameg, en conjunto a Senda Previene, realizarán la primera feria
virtual programática del municipio denominada feria digital de
prevención y autocuidado “Vallenar Conectados”.
Pasado las nueve de la mañana
comenzará la presentación de la
OPD Vallenar, para que luego el
Centro de la Mujer realice una
exposición sobre violencia de género. Por su parte, Senda Previene abordará el tema sobre la prevención del consumo de drogas.
Casi al mediodía los programas
Mujer, jefa de hogar, y Mujer,
Maternidad y Sexualidad, realizarán dos charlas que titularon
“Fortalecimiento de autoestima
en mujeres y jóvenes” y “Por la
autonomía económica de las
mujeres de Vallenar” respectivamente, para finalizar con un seminario de parentalidad “Hacía
una crianza respetuosa”.
“Estaremos exponiendo nuestros contenidos y la oferta programática de manera virtual durante toda la mañana y hacemos
extensiva la invitación a todas
las organizaciones territoriales,
establecimientos educacionales,
a todas las personas interesadas
en conocer un poco más de las
temáticas que implementa cada
programa en la comuna”, expuso Osvaldo Zepeda, coordinador
del programa Senda Previene en
Vallenar.
Además, la iniciativa está pensada para lanzar una página web
que tendrá como objetivo exhibir
contenido de todos los programas del municipio y su oferta.
“Es una plataforma que estará
constantemente alimentada con
información para que la comunidad la conozca y tenga como
referencia para cualquier tipo de
contenido sobre estas instituciones”, detalló Osvaldo.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA ///// PUBLICA GRATIS TUS AVISOS
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on éxito se realizó
la segunda entrega
del Fondo Único
de Apoyo a las APR
impulsado por el
Gobierno y el Ministerio de
Obras Públicas en el marco de
la emergencia sanitaria y económica que vive el país por el
Covid-19, el cual beneficia a
más 5 mil familias de la Región
de Atacama, con un aporte de
aproximado de $ 47 millones
de pesos, durante un período
de tres meses.
La actividad estuvo liderada
por el Intendente Patricio Urquieta, quien en compañía del
Seremi MOP Alfredo Campbell, la Gobernadora de Huasco, Nelly Galeb y el Alcalde
(s) de la Comuna de Alto del
Carmen Jorge Vitar, llegaron
hasta la localidad de El Tránsito para hacer una ceremonia
simbólica de entrega al comité
de Agua Potable Rural del sector. Cabe destacar que el MOP
Atacama también se encuentra ejecutando la Conservación
del Sistema de Agua Potable
Rural de la localidad, luego de
que este se viera gravemente
afectado por el aluvión ocurrido a fines del mes de enero.
Obras que involucran trabajos en el pozo, en los sistemas
de cloración, reparación de
estructuras dañadas por el
aluvión, mejoramiento de la
red de distribución en varios
sectores que incluye cámaras
reguladoras y de corte, lo cual
permitirá mantener la estabilidad no solo en el corto plazo,
también renovará la vida actual del sistema de APR, asegurando la sustentabilidad del
recurso y solucionando algunos de los problemas que tiene

Inspeccionan avance de las
obras de Conservación del
APR de El Tránsito
la localidad en estos momentos. En el lugar el Intendente
de Atacama, Patricio Urquieta
señaló, “en el Gobierno del
Presidente Piñera estamos haciendo un gran esfuerzo para
que a las comunidades rurales
no les falte agua, en este momento estamos cumpliendo el
compromiso del poder realizar
este segundo aporte a los 41
Sistemas de Agua Potable Rural de la región que van a tener
una inyección de recursos para
poder cumplir con los tramites
y mantenciones que mensualmente tienen que realizar a los
Sistemas para proveer de agua

a sus usuarios, hoy día es el
turno de compartir lo que está
realizando el comité de APR
de El Tránsito, donde hace algunos meses vimos los efectos
que ocasionó el aluvión sobre
su sistema e instalaciones y
hoy estamos viendo también
como estamos apoyando de
mejor manera para renovar
sus instalaciones, para seguir
apoyándolos en estos tiempos difíciles y poder también
cumplir los compromisos que
hicimos después del aluvión
para poder recuperar los espacios públicos y aquellos servicios para la comunidad”. Por
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su parte el seremi de Obras
Públicas, Alfredo Campbell,
destacó, “nuestro Gobierno
está preocupado por el abastecimiento de agua en todas las
localidades y con este Fondo
Único beneficiamos a 5.300
familias aproximadamente,
a unas 18 mil personas de la
región. Junto con esta buena
noticia también a través de
nuestra dirección de Obras
Hidráulicas nos encontramos
ejecutando una Conservación
a las instalaciones del APR de
la Localidad de El Tránsito,
obras que ya alcanzan un 80%
de avance, mejorando la Case-

ta, el Pozo de Agua con algunas Redes de Comunicación
y Cámaras encargadas de regular todo el Sistema con una
inversión de 95 millones de
pesos”. La gobernadora de la
Provincia de Huasco Nelly Galeb, señaló, “junto a autoridades regionales estamos entregando el Segundo de 3 pagos
para que las comunidades de
APR puedan palear todas sus
necesidades y no les falte el
agua durante toda esta pandemia. Recordemos que a fines
del mes de enero la localidad
se vio muy afectada por el aluvión y hoy estamos felices de
encontrarnos acá con un escenario totalmente diferente,
y contentos de poder visitar
el avance de un 80% de las
obras, para que puedan estar a
disposición de todas las personas. Como Gobierno estamos
cumpliendo y vamos a seguir
trabajando para que se puedan generar más obras en beneficio de toda la comunidad”.
El alcalde (s) de la comuna de
Alto del Carmen, Jorge Vitar,
indicó, “estamos felices de encontrarnos en esta localidad
en donde a fines de enero tuvimos un aluvión muy terrible el
cual daño con mucha fuerza el
sector del centro del Tránsito y
básicamente todo lo que significa el APR de la localidad, así
que estamos muy contentos,
muy felices con el Presidente
Piñera y el Intendente de que
nos vinieran a entregar hoy
día un recurso adicional para
poder aportar a este APR que
es muy sacrificado, que tiene
muchos beneficiados, de tres
localidades, básicamente la
Fragua, El Tránsito y Chanchoquín...".
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La pandemia no puede con la
belleza del Desierto Florido en el
Huasco
A
EL NOTICIERO DEL HUASCO

pesar de lo complejo que ha sido este año, debido a la pandemia por coronavirus, la naturaleza en el Huasco no ha dejado de asombrarnos. Fueron
pocas las precipitaciones de este invierno, pero logró acumular la cantidad
mínima para que florecieran algunas especies únicas de flora en el desierto
más árido del mundo. Si quiere visitar los sectores donde se está dando el fenómeno,
hágalo con las medidas de cuidado para evitar contagios. Y cuide nuestro Desierto
Florido.
(Fotos: Cedidas y Juan Antonio Riquelme)
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