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Un positivo ba-
lance de los dos 
primeros días de 
cuarentena en 
Vallenar, realizó 

el alcalde de la comuna, Cris-
tián Tapia, luego de evidenciar 
la baja cantidad de gente que 
transitó durante el fin de se-
mana por las calles de la ciu-
dad.
Asimismo, comentó que has-
ta el domingo en la tarde, no 
se registraban personas dete-
nidas, ni conocimiento de la 
realización de fiestas o “carre-
tes” en la comuna. Dijo que el 
balance se podía considerar, 
como positivo, pero que hay 
que ver qué ocurrirá durante 
la semana laboral, donde se 
prevé que habrá más circula-
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ción de vecinos.
El viernes en la tarde, a pocas 
horas de iniciar la cuarentena, 
la autoridad comunal se reunió 
con la gobernadora provincial 
del Huasco, Nelly Galeb Bou, y 
el mayor de Carabineros, Héc-
tor Rojas Castillo, ratificando 
que todos los permisos que so-
liciten los vecinos para mover-
se dentro de la ciudad deberán 
ser requeridos a la página on-
line www.comisaríavirtual.cl, 
no así los permisos para acudir 
a cuidar adultos mayores que 
deberán ser solicitados pre-
sencialmente.

FLEXIBILIDAD

Al mismo tiempo, destacó la 
flexibilidad adoptada por las 
autoridades presentes en esta 
reunión para que los vecinos 

se puedan mover libremente 
cuando necesiten comprar en 
el almacén de su propio ba-
rrio, sin requerir el permiso 
ante Carabineros. “Aquí llamo 
a la responsabilidad de todos, 
porque no queremos que la 
gente de Torreblanca vaya a 
comprar a la Baquedano o a la 
población Carrera y viceversa. 
Ahora, si vemos que hay gente 
que se aprovecha de esta bue-
na voluntad, vamos a tener 
problemas y, definitivamente, 
en un par de días tendremos 
que instaurar las restricciones 
que corresponde. Sin embar-
go, tengo mucha confianza en 
el criterio de los vallenarinos 
para que así pronto salgamos 
de esta cuarentena y eso se re-
quiere que todos pongamos de 
nuestra parte”, indicó. Asimis-
mo, indicó que esta medida se 

irá evaluando cada dos días.
Finalmente, reiteró que las 
únicas voces oficiales en esta 
materia son la gobernadora 
del Huasco, el mayor de Cara-
bineros y el alcalde de Valle-
nar, “para que no exista con-
fusión a la hora de emitir una 
información”.
Por su parte, el mayor de Ca-
rabineros, Héctor Rojas, re-
saltó que, a partir del sábado, 
los únicos salvoconductos que 
se otorgarán presencialmente 
son para viajar fuera de la re-
gión y para cuidado de adul-
tos mayores, todos los demás 
permisos deben ser requeridos 
vía online a la página comisa-
ríavirtual.cl.
En relación a las compras en el 
barrio, recalcó que “ojalá sal-
gan a hacerlas cuando sean es-
trictamente necesarias y solo 

Positivo balance de primeros 
días de cuarentena en Vallenar

  Calles vacías y poco movimiento en los primeros días de cuarentena en la capital provincial /  FOTO: SOYCOPIAPÓ

Cristián Tapia, alcalde de la comuna, comentó que no hubo mayores incidentes en primeras horas de 

la medida. Asimismo, comentó que autorización de ir a comprar a almacenes de barrio sin permiso, 

se evaluará cada dos días.

una persona por familia. En 
la medida que haya un buen 
comportamiento de la gente, 
vamos a permitir que siga fun-
cionando esta modalidad”. En 
este caso, advirtió que cuando 
una persona sea sorprendi-
da comprando productos de 
primera necesidad lejos de su 
casa, amparada en la flexibili-
dad adoptada para hacerlo en 
los almacenes de barrio, se le 
aplicará un sumario sanitario 
que significan multas desde 
los 2 y medio hasta los 50 mi-
llones de pesos. La misma nor-
ma -agregó-procederá para las 
personas que insistan en reali-
zar fiestas en sus domicilios, a 
las que se les cursará la infrac-
ción por ruidos molestos y, pa-
ralelamente, cursará el corres-
pondiente sumario sanitario.
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Iván Muñoz, psicólogo y director
 Paréntesis del Hogar de Cristo

A fines del pasado junio se dio a 
conocer el Informe Mundial so-
bre Drogas 2020 de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), donde uno 
de los puntos más preocupantes 
para nuestro país es que somos 
punteros en una lamentable ta-
bla. La de las drogas, especial-
mente en población escolar, lide-
rando en la prevalencia/año del 
consumo de marihuana a nivel 
mundial. Lo más preocupante 
no es el dato, es que la cifra y el 
problema no son nuevos.
Esta noticia volvió a aparecer 
hace algunas semanas a propósi-
to de la dificultad de la ejecución 
de programas de apoyo, debido 
al cierre de colegios por la crisis 
sanitaria. Este dato más lo seña-
lado por el Informe de UNODC, 
hace pensar que las cifras que ya 
eran malas, empeorarán en el fu-
turo, ya que habrá generaciones 
que no han recibido suficiente 
prevención. Esto, sin embargo, 
no es así. Uno de los grandes 
errores es pretender abordar 
este fenómeno desde un solo lu-
gar, desde el punto de vista de 
“las drogas”, y no desde el suje-
to, la persona, su comunidad, su 
contexto.
Si la noticia del alto consumo de 
nuestros jóvenes no es nueva y 
realizar prevención no es la úni-
ca solución, ¿cuál es el camino? 
El mismo Informe Mundial con-
cluye que existe una asociación 
entre desarrollo de trastornos 
por consumo de drogas y des-
ventaja social. Esto es: bajo ni-
vel educativo, mayor dificultad 
para encontrar y permanecer en 
el empleo, inestabilidad finan-
ciera y pobreza, posiblemente 
los problemas que más se han 
evidenciados en este contexto de 
pandemia.
Por lo tanto, el esfuerzo debe 
estar puesto en la intersecto-
rialidad. Esto no es drogas, es 
salud, empleo, vivienda, justicia 
y una serie de dimensiones del 
bienestar social. Se debe favo-
recer que la política pública en 
este tema aborde y logre modi-
ficar los aspectos que propician 
el inicio y desarrollo del consu-
mo. Que pueda dar coherencia 
a propuestas que complementan 
lo humano y lo ciudadano, para 
así dar más base, más apoyo para 
evitar que las drogas tengan más 
espacio para abarcar. Eso podría 
ser finalmente una real forma de 
prevenir.
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Cristián Fuentes V.
Escuela de Gobierno y Comunicaciones, UCEN

Ha surgido, una vez 
más, la idea de pos-
tergar la elección de 
Gobernadores Re-
gionales, desde el 11 
de abril de 2021 al 21 

de noviembre. Se argumenta a favor de 
la medida el hecho que estos serían una 
autoridad sin poder, y que se mezcla-
ría con los comicios municipales y de 
constituyentes, cuando debiera estar 
junta con la de presidente, diputados, 
senadores y concejeros regionales, en-
tre otras razones. La verdad es que el 
hipercentralismo que ahoga a Chile 
intenta evitar por cualquier medio el 
comienzo de su fin. Los intereses de 
partidos que presumen una derrota anunciada y la elite que se resis-
te al cambio, se unen para intentar detener un proceso que ya está 
en marcha. Los gobernadores no tienen más facultades porque el 
Congreso así lo ha determinado. Sin embargo, un traspaso mayor 

de competencias y la Ley de Rentas Regionales están contempladas 
en el ordenamiento jurídico vigente, y deberían haberse concretado 

hace tiempo. Pero, el aumento 
de las capacidades de dichos 
cargos provoca la reacción de 
los poderes fácticos afectados, 
quienes se oponen a perder pri-
vilegios que creen asegurados 
desde siempre. 
Vivimos en un nuevo tiempo. 
La sociedad chilena demanda 
participación, profundizar y 
ensanchar la democracia, im-
pulsar un desarrollo territorial-
mente equilibrado y fortalecer 
los gobiernos locales en una 
nueva arquitectura del poder 
que ponga fin a la República 
dirigida sin contrapesos desde 
Santiago que concibió Diego 

Portales hace 190 años. Esa es la meta a la que debemos llegar y 
este el primer paso para avanzar en un camino que seguramente la 
Convención Constitucional concretará después del plebiscito del 25 
de octubre. 

No es la droga, 
es la pobreza

Los gobernadores no tienen más 
facultades porque el Congreso así lo ha 
determinado. Sin embargo, un traspaso 

mayor de competencias y la Ley de Rentas 
Regionales están contempladas en el 

ordenamiento jurídico vigente, y deberían 
haberse concretado hace tiempo.

 PUNTOS DE VISTA

Gobernadores regionales: una 
elección impostergable

Observatorio Laboral de Atacama lanza primer termómetro 
laboral de la región

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de monitorear mensualmente indicadores del mercado laboral de la región de Atacama, en aspectos relativos al des-
empleo, la ocupación y composición de la fuerza de trabajo, calidad del empleo y otros temas relevantes, el Observatorio Laboral 
de Atacama, lanzó su primer termómetro laboral 2020. Dicho instrumento se realizó  utilizando los datos de la Encuesta Nacional 

de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y cada uno de sus trimestres móviles. 
El Director regional de SENCE, Víctor Nieto Rojas, indico que “El objetivo de publicar este boletín es constituirse en un aporte informa-
tivo sobre el mercado laboral de la región de Atacama y sobre las brechas de capital humano, con el propósito de contribuir a la toma de 
decisiones de las personas, empresas y grupos interesados, como también en el diseño e implementación de políticas de capacitación, 
productividad y empleabilidad, con énfasis en aspectos relativos al desempleo, la ocupación y la composición de la fuerza de trabajo, que 
nos permitan trabajar en conjunto, estado y empresas privadas en bajar las tasas de desempleo y mejorar la contratación”.
Raúl Díaz, Director del Observatorio Laboral de Atacama, explicó que “A partir de esta fuente de datos, se identificaron cambios relevan-
tes desde el estallido social de octubre de 2019, así como un seguimiento continuo de indicadores laborales en medio de la crisis sanitaria 
y económica asociada al Covid-19. Además, se incorporó información de la Superintendencia de Pensiones respecto a las solicitudes 
aprobadas en el marco de la Ley de Protección del Empleo. Este boletín lo estaremos publicando de forma mensual, con el propósito de 
monitorear el comportamiento del mercado laboral en la región”.  
Dentro de la información entregada por el termómetro laboral, se destacan cuatro aspectos:
Ocupación
El trimestre móvil Mayo – Julio 2020 registró disminuciones en la tasa de ocupación, tanto a nivel nacional como regional. En el caso 
de la Región de Atacama alcanzó el 50,0%, y en comparación con el mismo trimestre del año anterior se observa una caída de 18,1% en 
el número de personas ocupadas. A nivel nacional, la tasa de ocupación se situó en un 45,0%, reflejando además una caída de 20,6% 
en el total de ocupados. Al mismo tiempo, en el contexto Covid-19 se observa una fuerte caída en la tasa de ocupación de personas con 
educación media completa. En este grupo, la tasa de ocupación cae15,3 puntos porcentuales en un año, alcanzando el 56,7% el último 
trimestre.
Desocupación e Inactividad
La tasa de desempleo regional corresponde al 12,3%, siendo la más alta de la última década. Existe una mayor tasa de desocupación 
femenina que casi duplica al año anterior. En mayo-julio del 2020 el 57,3% de las mujeres en edad de trabajar es inactiva, indicador que 
alcanzaba el 44,9% el año anterior.
Ley de Protección del Empleo y Seguro de Cesantía
La Región de Atacama alcanzó las 2.939 solicitudes aprobadas acumuladas de Ley de Protección al Empleo al 21 de agosto. Entre comer-
cio, construcción y hoteles y restaurantes engloban el 60,7% de las solicitudes a nivel nacional.
COVID-19
El 62,1% de los ocupados de la región de Atacama que trabajaron desde su hogar, lo hizo por razones vinculadas al Covid-19. El 40,3% 
de los ocupados de la región declararon que trabajó un número distinto de horas por razones asociadas al Covid-19.



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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una remozada imagen tiene la Plaza “Ambrosio O´Higgins” 
de Vallenar, según pudieron constatar las autoridades 
municipales que participaron anoche en la recepción de 
los trabajos realizados para mejorar el sistema lumínico 

e hidráulico de las cuatro piletas que conforman su ornamento.
En la ocasión, estuvieron presentes el alcalde Cristian Tapia Ramos 
y los concejales Norma Torrejón Varela, Robinson Morales Valera, 
Luis Valderrama Maltés y Luis Bogdanic Caminada.
“No hay inauguración ni corte de cinta, por la situación que estamos 
viviendo, simplemente una recepción de las obras y aquí estamos 
junto al cuerpo de concejales, porque estos trabajos se hicieron con 
recursos propios, invirtiendo 87 millones de pesos”, explicó el jefe 
comunal. Seguidamente, el alcalde vallenarino admitió que los tra-
bajos de hermoseamiento del principal paseo público de la ciudad 
no han terminado, pues, necesita seguir siendo mejorada y orna-
mentada, por ejemplo, agregando más colorido a través de la plan-
tación de flores de distintas especies y tonalidades.  “Hoy teníamos 
que recepcionar la obra a la empresa que tuvo a cargo los trabajos. Se 
cumplió el objetivo que era tener funcionando las cuatro piletas, lo 
que no fue un trabajo fácil, porque hubo que romper prácticamente 
toda la plaza para pasar las tuberías de los comandos hidráulicos y 
eléctricos”, precisó. Por su parte, los cuatro concejales que asistie-
ron a la recepción de las obras de nuestro principal paseo público 
también se mostraron contentos con el proyecto ejecutado, según lo 
dejaron de manifiesto. “Hoy recepcionamos las cuatro piletas de la 
plaza y quedaron maravillosas, por eso le digo a la gente que la visite 
que tenemos que cuidarla. Importante también es destacar que el 
agua se recicla y no estamos perdiendo (ni gastando más) agua”, 
declaró la concejala Norma Torrejón.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Dirección de Desarrollo Comunitario 
–DIDECO- del municipio de Vallenar, se 
ha destacado por su gestión durante este 
periodo de pandemia, ya que han conti-

nuado entregando beneficios y atendiendo a las 
necesidades de la población durante esta contin-
gencia sanitaria y no será la excepción durante la 
actual cuarentena.
Se han implementado diversas líneas telefónicas 
para realizar consultas específicas, que estarán 
atendiendo en horario de 9:00 a 13:00 horas. 
Cualquier tipo de información en general, pueden 
solicitarla al 672352.
En el caso de aquellas personas que necesiten 
asistencia del departamento de protección social, 
pueden comunicarse en los siguientes teléfonos: 
672359, o al 672358. Para el área de subsidios y 
beneficios, orientaciones y trámites los teléfonos 
son: 672359 y 672362.
Se ha dispuesto un equipo de trabajadores sociales 
para todos los adultos mayores de la comuna que 
no cuentan con red de apoyo familiar para reali-
zar trámites online, permisos virtuales, compra de 
insumos, gestiones médicas y visitas domiciliarias. 
Los teléfonos de contacto especiales para ellos son: 
672385, 672350 y 672351.

Para contar con orientación en el área social pue-
den comunicarse al Whatsapp +56998992408 
y para orientación legal con profesionales al 
+56998992995, en horario de 09:00 a 19:00 ho-
ras.
Respecto al Registro Social de Hogares, vuelve la 
atención presencial al Edificio Municipal “Nicolás 
Naranjo”, primer piso, de lunes a jueves en hora-
rio de 09:00 a 12:00 horas. Cabe destacar que el 
personal municipal se encuentra cumpliendo fun-
ciones con todos los implementos y medidas de 
protección de todas las personas.
En el mismo recinto continuarán funcionando 
los programas OPD y Centro de la Mujer con sus 
equipos profesionales que realizarán turnos para 
la atención de casos derivados por tribunales de 
familia y demanda espontanea en las áreas de pro-
tección en la vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes, como también en casos de 
violencia de género.
En el área de discapacidad se mantiene el traba-
jo permanente de apoyo a personas en situación 
de discapacidad que no cuentan con red de apoyo 
familiar, mediante visitas domiciliarias, gestiones 
médicas, permisos virtuales y asistencia social en 
general.

Plaza de Vallenar luce 
nuevas piletas

Dideco dispone líneas telefónicas para 
continuar asistiendo a la comunidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el viernes 11 y do-
mingo 13 de septiembre 
se reportaron 35 nuevos 

casos positivos de Coronavirus 
en la provincia del Huasco. 29 
de los casos corresponden a la 
comuna de Vallenar, 5 casos per-
tenecen a la comuna de Huasco, 
1 casos pertenecen a la comuna 
de Freirina y nuevamente, Alto 
del Carmen no registró casos. El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia de 
los nuevos casos. Con esta con-
firmación, Atacama actualmente 
registra 6.253  casos positivos 
acumulados de Coronavirus. 

Vallenar 
registra 29 
nuevos casos 
durante fin de 
semana
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Alcaldes del Huasco llaman al 
orden a diputado Noman

Cuestionan que el diputado se atribuya continuamente como éxitos personales los apoyos del Gobierno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los alcaldes de la provin-
cia del Huasco, Cristian 
Tapia, de Vallenar; Ce-
sar Orellana, de Freiri-

na; y Rodrigo Loyola de Huasco; 
emplazaron al diputado Nicolás 
Noman y lo convocaron a que se 
una efectivamente a alzar la voz 
regional hacia el maltrato del 
Gobierno con Atacama en vez de 
efectuar declaraciones rocambo-
lescas y protagónicas irreales.
Sobre el particular Cristian Ta-
pia, alcalde de Vallenar dijo que 
“hoy escuché en una radio local 
las declaraciones del diputado 
Nicolás Noman respecto a la en-
trega de cajas de mercadería por 
parte del Gobierno. Me parece 
que esas declaraciones confun-
den a la gente, ya que, las próxi-
mas cajas que llegarán son con 
recursos que nos pertenecen a 
los Municipios a través del 6 % 
de la glosa de Deporte, Cultu-
ra, Seguridad y Social. Fuimos 
7 municipios que lo cambiamos 
por mercadería para la gente 
y que se suma a otros recursos 
aprobado por el CORE. Los al-
caldes y concejales hemos sido 
muy respetuosos en la entrega 
de estos aportes y no me parece 
que el diputado entregue una in-
formación que no se ajusta a la 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Producto de la propaga-
ción del virus COVID-19, 
el mundo enfrenta una 

emergencia con un impacto sin 
precedentes en nuestra sociedad 
y estilos de vida. El confinamien-
to ha sumergido al mundo y a 
Chile en una crisis laboral y eco-
nómica, dejando secuelas que ya 
son evidentes, y algunas que re-
cién veremos en un futuro.
La industria de la gastronomía y 
el turismo en nuestro país, lleva 
más de siete meses paralizada, 
donde el creciente aumento de 
los servicios de delivery, ha per-
mitido cierto sustento a los res-
taurantes y locales, pero aún así, 
los ingresos siguen estando por 
debajo de lo que se obtendría en 
un escenario de “normalidad”. 
Existe un alto riesgo de que haya 
un elevado porcentaje de quie-
bras, y por otro lado, muchas per-
sonas, tendrán que decidir aban-
donar este rubro, destinando sus 
instalaciones a un giro distinto. 
De igual forma, las restricciones 
a los viajes y el distanciamiento 
social han llevado a los rubros 
del turismo y el transporte por 
un complejo camino, transfor-
mándose en uno de los sectores 
más afectados por la pandemia. 
Para mantener a flote la indus-
tria del turismo y la gastronomía, 
solicito al Gobierno que se adop-
ten medidas de apoyo concretas.
En primera instancia, es vital 
considerar recursos para cubrir 
capital de trabajo para reini-
ciar las actividades en razón de 
la descapitalización general del 
sector. Por otra parte, necesita-
mos absolución tributaria, así 
como la disminución del IVA ha-
cia los locales, a las actividades 
relacionadas con el turismo por 
un período de mínimo dos años, 
ya que éstos están imposibilita-
dos de trabajar y poder generar 
ingresos que le permitan cumplir 
con esta obligación. 

 

Diputada Cid: 
Es fundamental 
la adopción 
de una serie 
de medidas 
abocadas al 
sector turismo 
para enfrentar 
la crisis

realidad”.
Por su parte, Cesar Orellana, 
alcalde de Freirina expresó que  
"yo estoy preocupado por la mi-
tomanía del diputado, uno siem-
pre espera mayor humildad en 
este tipo de cosas, pero lo cierto 
es que estos recursos,  que per-
mitirán la entrega de cajas de 
alimentos a familias de Atacama, 
es producto que algunos munici-
pios de la región dejaron de pos-
tular, previa coordinación con 
el Gobierno, a iniciativas depor-
tivas, culturales y de seguridad 
Ciudadana, justamente para que 
esos recursos se trasformaran en 
cajas de ayuda en alimentos para 
nuestras familias que más nece-

sitan".  La autoridad de Freirina 
hizo un llamado al parlamenta-
rio a informarse mejor, y dejar 
de atribuirse como logros perso-
nales gestiones que han realiza-
do otros, "ya estamos acostum-
brados a que el diputado Noman 
haga noticias del trabajo de otras 
autoridades, pero la verdad es 
otra” expresó Orellana.
Finalmente, Rodrigo Loyola, al-
calde de Huasco puntualizó que 
“ya vimos al diputado plantean-
do que gracias a él se decretó la 
cuarentena en Copiapó, que el 
Gobierno lo escuchó, y ahora 
dice que nuevamente el gobier-
no lo ha escuchado para repartir 
cajas de mercadería, olvidándose 

que este es un esfuerzo regional. 
El gobierno central de Sebastián 
Piñera no ha dado un solo peso 
para Atacama, es más, nos recor-
tó 9 mil millones. Las cajas son 
un sacrificio del 6% FNDR que 
entre 7 Municipios, excluyendo 
Copiapó y Diego de Almagro, 
determinamos para ir en ayuda 
de la gente sin esperar a Santia-
go. Yo invito al diputado a que 
se una a la gente de la región y 
que junto a todos le exija a su go-
bierno, ese que tanto lo escucha 
a él más que a nadie, que dejen 
de abusar de Atacama y no nos 
castiguen más.”

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

Destacan que Atacama tiene cartera de proyectos mineros en 
construcción o pronto a iniciarse por US$4.286 millones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, anunció que impulsa una cartera de proyectos 
mineros por US$4.286 millones a 2023 en la Región de Atacama, que generarán 11.378 
nuevos empleos. La autoridad resaltó que dicha región tiene siete proyectos mineros 

en fase de ejecución y factibilidad, cinco de los cuales son nuevos, uno de expansión y otro 
de reposición, para explotar cobre, hierro y oro. El proyecto más grande es Rajo Inca, de la 
división Salvador de Codelco, que contempla una inversión de US$1.480 millones y la genera-
ción de 2.400 empleos. También están los nuevos proyectos Salares norte, de la minera Gold 
Fields, Desarrollo Mantoverde, de Mantos Cooper, Diego de Almagro, de Sierra Norte, Nueva 
Esperanza-Arqueros, de Laguna Resources Chile, y Soberana (ex Mariposa), de Admiralty Mi-
nerals, que en total suman US$2.606 millones y 7 mil 400 empleos. Adicionalmente la minera 
Kinross tiene en carpeta La Coipa fase 7, por US$200 millones, y que generará 15.29 empleos.
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Se trata de 
los sectores 

“Santa Rosa” en 
Maitencillo y Las 
Heras, ambos en 

Freirina, cuya 
intervención es 
gracias a una 

alianza público-
privada.

Dan el vamos a obras 
de mejoramiento de 
espacios públicos en 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita al inicio 
de las obras de 
los parques “Las 
Heras” y “Santa 
Rosa” de Maiten-

cillo, realizó el Alcalde Cesar 
Orellana junto al Director de 
Obras Carlos Escobar, acom-
pañando a dirigentes vecinales 
de ambos sectores.
Cabe destacar que este hito, 
se enmarca en el proceso de 
participación activa que ha 
sostenido desde un comienzo 
la Fundación Mi Parque, como 
la empresa Isa InterChile, per-
mitiendo una total sinergia en-
tre los entes involucrados y las 
comunidades beneficiadas.
Siempre para la Municipa-
lidad será de mucho valor ir 
recuperando espacios, que por 
lo demás son muy bien apro-
vechados por los vecinos, por 
lo tanto, para la comuna de 
Freirina y la misma Munici-
palidad, estas obras vienen sin 
duda a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades bene-
ficiadas.  "Dos sectores a inter-
venir, donde la participación 
en el diseño del Parque por 
parte de los vecinos fue todo 
un acierto, porque de esta ma-
nera estamos generando co-
munidades más empoderadas 
con el territorio" sostuvo el Al-
calde, luego de recorrer ambos 
sitios a intervenir.
Las obras en el sector de Las 
Heras están a cargo de Cris-
tian Rivera, mientras que en 
Maitencillo el contratista es 
Emigdio  y Fredy Venegas. En 
esa línea, Orellana destacó el 
que empresas locales puedan 
ser parte de este proceso "para 
nosotros la mano de obra local 
es muy importante. Creemos 
en la capacidad de nuestra 

gente, y hemos tenido buenas 
experiencias" sostuvo.

 PROGRAMA

Desde Isa Inter Chile indi-
caron que estas obras son 

parte del programa de mejora-
miento de espacios públicos y 
"corresponde a una medida de 
la Resolución de Calificación 
Ambiental de nuestro proyec-
to eléctrico con un total de 
15.500 m2 en total. Finalmen-

te desde la empresa indicaron 
que son 6 sectores a intervenir 
en la comuna, con la misma 
metodología de trabajo bajo 
el apoyo de la Fundación Mi 
Parque.
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Cuarentena en Vallenar: calles vacías 
y poco tránsito peatonal y vehicular

(Fotos: SoyCopiapó.cl)
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