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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A 35 días de haber 
entrado en vigen-
cia el decreto de 
cuarentena para 
Vallenar, el alcalde 

Cristian Tapia Ramos realizó 
un positivo balance del cum-
plimiento y resultado de esta 
medida sanitaria decretada 
por el Gobierno.
“Creo que hemos ido mejoran-
do y bastante. En los últimos 
5 días tenemos un promedio 
de 5,3 casos diarios; en los 
últimos 14 días un promedio 
de 8,9 y en los 7 días hemos 
marcado 5,9 de promedio. Por 
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otra parte, tenemos una po-
sitividad de 3 por ciento y, si 
lo comparamos con el mes de 
septiembre, donde llegamos a 
tener 17,4 casos diarios, lógi-
camente hemos avanzado en 
forma considerable”, señaló 
el jefe comunal con cifras en 
la mano. Por esta misma ra-
zón, manifestó su optimismo 
en que la comuna pueda dejar 
atrás la cuarentena durante la 
próxima semana y avanzar a la 
fase 3.
Respecto de incrementos de 
casos positivos evidenciados 
en ciertas ocasiones, reiteró 
que se debe a la consecuencia 
de personas asintomáticas que 

han llegado desde otras par-
tes de la región o el país hasta 
nuestra ciudad a visitar fami-
liares y los han contagiado. 
“Creo que ahí nos falta todavía 
un poquito más de responsa-
bilidad y de conciencia. Siem-
pre lo he dicho, esta pandemia 
se basa fundamentalmente en 
el respeto, la solidaridad y la 
conciencia que debemos tener 
primero nosotros mismos, en 
forma individual (…) así es que 
espero que tengamos el com-
portamiento que todos necesi-
tamos (…) para ingresar luego 
al paso 3”, añadió.

 Tapia Ramos realizó un positivo balance del cumplimiento y resultado de esta medida sanitaria /  FOTO:  REFERENCIAL

 Existe 3% de positividad durante el mes, en relación al 17, 4% diario que hubo en septiembre

Alcalde de Vallenar 
espera avanzar a fase 
3 la próxima semana
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Por GABRIEL GASPAR

El próximo domingo 25 de octubre los chilenos nos pronun-
ciaremos sobre la necesidad de una nueva Constitución. Si 
la queremos y en qué forma deseamos se redacte.
Ese día, donde todo apunta a una amplia victoria del 

Apruebo, se cerrará un ciclo de la vida política del país. Curiosamen-
te se inició con otro plebiscito, el del 5 de octubre de 1988, cuando la 
mayoría dijo No a Pinochet. Quería seguir gobernando 8 años más. 
Hoy algunos ven lejanos esos días. Otros sencillamente no los ven, 
porque eran muy pequeños o, sencillamente, porque no habían na-
cido.
La ciencia política define a una transición como aquel período que 
media entre un régimen y otro. Es un pe-
ríodo en el que coexisten rasgos del viejo 
régimen con rasgos del nuevo. Y así fue. 
Tuvimos presidentes electos democrática-
mente, pero que convivían con un Congre-
so que tenía “senadores designados”, cosa 
que no solo se olvida sino que cuesta ex-
plicarlo a quienes no lo vivieron. Tuvimos 
prensa libre y tribunales cada vez más in-
dependientes que convivieron con coman-
dantes en jefe inamovibles.
El fin de la era de los altos ingresos por el 
precio de las materias primas, unido a la 
instalación del Gobierno de Piñera II, exa-
cerbaron las contradicciones: se le pro-
metió al país el paraíso en la tierra ("los 
tiempos mejores"), se cosechó la descom-
posición de los restos de la Concertación-
Nueva Mayoría y, de paso, no se advirtió el 
polvorín social que se gestaba. Se instaló 
una elite gubernamental con buena edu-
cación, buenos posgrados, inglés sin acen-
to, pero que no sabía lo que pasaba al sur 
de Av. Matta.
En fin, lo nuevo se entremezcló con heren-
cias del viejo régimen y las llamadas leyes 
de amarre. Muchos se preguntan por qué 
no se avanzó más rápido y no se profun-
dizó más pronto la naciente democracia. 
La respuesta la darán los historiadores. A 
muchos nos habría gustado que se avanza-
ra con más decisión, pero también enten-
díamos que los grandes cambios requie-
ren de grandes mayoría que los respalden. 
Y eso nos lleva al tema de la conformación de las mayorías.
Junto con los consensos de la transición, se estructuraron sus acto-
res y entre ellos destacó la Concertación de Partidos por la Demo-
cracia. También su contrapartida de centroderecha, que en el Con-
greso tenía la mayoría al sumar a la bancada de los “designados”. 
Por allí se bloquearon buena parte de las iniciativas de cambio.
El sistema binominal –que venía con el modelo– le dio orden al 
sistema, pero aplastó a la diversidad y, de paso, facilitó que la mi-
noría controlase a la mayoría. No solo eso, merced a la reelección 
perpetua (vigente hasta hoy) se fue conformando una “oligarquía 
parlamentaria”. Sucesivamente la reelección pasó a ser un objetivo 
de muchos y los partidos pasaron a ser controlados por los líderes 
del Congreso.
La cohesión programático-ideológica fue progresivamente reem-
plazada por diversos mecanismos clientelares y la emergencia de 
curiosas y nefastas prácticas en la vida de los partidos: los militan-
tes “fichas”, los incumbentes, los lotes, “el que tiene, mantiene”, etc. 
El resultado es que progresivamente los partidos se alejaron de la 
ciudadanía y su sentir. También fueron cosechando un rotundo re-
chazo. Digamos que el propio sistema político fue limitando el pleno 
ejercicio de la democracia. Los gobernados empezaron a distanciar-
se y desconfiar de los gobernantes.
En el haber, los logros no fueron pocos. El país evitó una salida vio-

lenta (y sangrienta). La paz consensuada se instaló. La economía 
dio un salto. El retorno democrático coincidió con el fin de la Guerra 
Fría y con el inicio de una sustancial revolución científico técnica, 
que aún está en curso. Chile se modernizó, pero a costa de una ma-
yor desigualdad. La pobreza disminuyó considerablemente y el PIB 
creció. Los chilenos tuvimos acceso a bienes de alta tecnología, pero 
muchas veces a costa de un elevado endeudamiento. La movilidad 
social radicó en gran medida en la masificación del crédito privado 
vía todo tipo de tarjetas. Resumiendo, el país creció, pero la des-
igualdad aumentó más aún.
Ideológicamente se instaló progresivamente un individualismo as-
piracional que penetró a lo largo de todo el tejido social. La desigual-
dad se apreciaba mejor desde afuera, el propio Mario Vargas Llosa 
llegó a plantear que las elites chilenas eran “cavernarias”. El humor 

extranjero también recogía este sentir en 
los chistes sobre nosotros: “La mitad de 
los chilenos son muy conservadores… ¿y 
la otra mitad? Aaahhh, también son con-
servadores, pero se dicen socialistas”.
Cabe preguntarse cuándo finalizó la 
transición. ¿Cuándo terminó la Concer-
tación? ¿Cuándo se murió Pinochet? 
¿Cuándo se derogó el binominal? Tema 
para los historiadores, pero lo cierto es 
que los consensos y los actores del ciclo 
inaugurado con el plebiscito de 1988 ya 
cumplieron su cometido. El país es otro, 
la población es diferente y los desafíos de 
hoy son los del siglo XXI. A inicios de los 
90, nadie había jubilado por el régimen 
de AFP, los estudiantes de educación su-
perior eran una minoría en nuestra ju-
ventud, todo el mundo esperaba que la 
alegría llegase.
El fin de la era de los altos ingresos por 
el precio de las materias primas, unido 
a la instalación del Gobierno de Piñera 
II, exacerbaron las contradicciones: se 
le prometió al país el paraíso en la tierra 
("los tiempos mejores"), se cosechó la 
descomposición de los restos de la Con-
certación-Nueva Mayoría y, de paso, no 
se advirtió el polvorín social que se ges-
taba. Se instaló una elite gubernamental 
con buena educación, buenos posgrados, 
inglés sin acento, pero que no sabía lo 
que pasaba al sur de Av. Matta.
El resto es historia conocida, estallido so-

cial, acuerdo de reforma constitucional, pandemia, Mañalich y sus 
bravatas de que todo estaba planificado desde enero. Y aquí esta-
mos. A una semana del plebiscito. A inicios de la nueva década, es 
claro que el sistema político que rigió la transición a la democracia 
se agotó, los principales actores políticos de los 90 ya fueron. Sur-
gió una nueva sociedad, más diversa, imposible de encasillar en dos 
bandos. Aumentó la escolaridad, se acrecentó la demanda por tras-
parencia, crecieron los sectores medios, las nuevas tecnologías per-
miten una comunicación instantánea y horizontal impensable 30 
años atrás. A ello se suma la pérdida de legitimidad de las elites de 
todo tipo. Se acompaña de una ciudadanía sin paciencia. Emergie-
ron nuevas problemáticas, propias del siglo XXI, en todo el planeta: 
inclusión, medio ambiente, derechos de minorías, entre otras. En 
suma, el traje quedó anticuado y estrecho. Corresponde construir 
los nuevos consensos y que emerjan los actores del siglo XXI.
El nuevo ciclo se inaugurará con la voluntad ciudadana que se ex-
prese el próximo 25 de octubre. Con la manifestación de la voluntad 
del soberano, se iniciará un cronograma institucional que culminará 
con una nueva Carta Fundamental, expresión jurídica del pacto so-
cial que los chilenos concordaremos para enfrentar nuestro futuro.
Tengo fe en Chile y su destino.

El fin de la era de los altos ingresos 
por el precio de las materias 

primas, unido a la instalación del 
Gobierno de Piñera II, exacerbaron 
las contradicciones: se le prometió 
al país el paraíso en la tierra ("los 
tiempos mejores"), se cosechó la 

descomposición de los restos de la 
Concertación-Nueva Mayoría y, de 

paso, no se advirtió el polvorín social 
que se gestaba. Se instaló una elite 

gubernamental con buena educación, 
buenos posgrados, inglés sin acento, 
pero que no sabía lo que pasaba al 

sur de Av. Matta.

PUNTOS DE VISTA

El plebiscito y el 
fin de un ciclo

Escaños 
reservados 
para los 
Pueblos 
Indígenas

Jorge Millaquén Mercado

El reconocimiento constitucional 
de los pueblos indígenas en Chi-
le es una promesa que nunca se 
ha concretado. En el acuerdo de 
nueva imperial de 1989, el enton-
ces candidato a la presidencia de 
la república don Patricio Aylwin 
Azocar, firmó un acuerdo con los 
representantes de los pueblos in-
dígenas, donde se comprometía 
una reforma constitucional que 
reconociera a los pueblos indí-
genas.
Desde el retorno a la democracia 
los diferentes gobiernos de turno 
han tenido dentro sus progra-
mas de gobierno una reforma a 
la carta fundamental que consi-
dera a los pueblos indígenas, así 
como también se han presentado 
varias iniciativas de parlamen-
tarios en esta línea. A más de 30 
de años del acuerdo de Nueva 
Imperial, este reconocimiento ha 
sido letra muerta.
El estallido social que partió el 18 
de octubre del 2019, fue la válvu-
la de escape para una sociedad 
que venía atormentada y cansada 
de los abusos de un sistema eco-
nómico que no daba soluciones 
a las demandas sociales en 30 
años, este despertar de la socie-
dad chilena y sus movilizaciones 
posteriores, abrió la puerta para 
exigir cambios estructurales a un 
modelo económico amparado en 
la Constitución Política de 1980, 
de ahí en adelante la protesta so-
cial fue levantando la idea de una 
nueva constitución y una asam-
blea constituyente.
Es así, como los distintos movi-
mientos sociales se autoconvo-
caron en cabildos participativos 
para debatir sobre sus demandas 
y los cambios estructurales al sis-
tema social, político y económico 
que requiere el país, debate que 
incluyó las demandas territo-
riales, autodeterminación y de-
rechos políticos de los pueblos 
indígenas.
Hoy los pueblos indígenas están 
exigiendo participación en este 
proceso constituyente, vía esca-
ños reservados, y que el núme-
ro de estos sea coherente con el 
CENSO del año 2017, donde la 
población indígena representa 
el 12,8% de la población del país. 
Todo esto en el entendido que la 
opción “Apruebo por una Nue-
va Constitución” y “Convención 
Constitucional” en el plebiscito 
del 25 de octubre, será la triun-
fadora.
Por lo tanto, es importante para 
la sociedad chilena conocer y 
reconocer la visión de los pue-
blos indígenas, su prexistencia 
como naciones anteriores a la 
formación del Estado, sus desa-
fíos históricos e impostergables, 
así como también el despojo por 
parte del Estado de sus tierras, 
cultura y lengua del cual fueron 
víctimas en los dos últimos siglos 
y que hoy en pleno siglo XXI se 
siguen viviendo.
Estado Plurinacional, reconoci-
miento de la diversidad cultural, 
es la ruta para una nuevo Chile.
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La diputada Sofía Cid comentó respecto a los actos de violencia 
ocurridos en el país en las últimas semanas, señalando que  
“la violencia no puede ser aceptada de ninguna manera. Es 

necesario que se condene y se tomen acciones al respecto. Es un 
tema que no se puede pasar por alto”.
Además, agregó que “esta violencia no tiene nada que ver con las 
legítimas demandas ciudadanas. Sin perjuicio de la pandemia por 
el COVID-19, en el Congreso hemos avanzado en diversos temas ”
Una gran preocupación de la parlamentaria por Atacama es el co-
mercio, y en especial, los pequeños comerciantes. Este sector se ha 
visto fuertemente golpeado en cada ola de violencia, en las diversas 
ciudades del país.  Cid Versalovic señaló “soy hija de comerciante, 
y por tanto tengo más que claro que si no hay ventas  la situación 
se pone cuesta arriba para los comerciantes. Muchos arriendan los 
locales en los que trabajan, y por tanto, se vuelve más complejo. Por 
otro lado, no es que un comerciante llegue y se cambie de local para 
evitar saqueos y violencia, muchas veces su negocio depende de la 
ubicación que tienen en un barrio o ciudad”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir del próximo lunes 19, comenzará 
la distribución de 7 mil cajas de alimen-
tos compradas por el Gobierno Regio-
nal con recursos de los municipios de 

Atacama que vieron recortados sus presupuestos, 
precisamente, para concretar esta iniciativa. “Siete 
municipios de Atacama renunciamos al 6 por cien-
to de los recursos destinados a cultura, seguridad, 
deportes y temas sociales (…) nosotros, por acuer-
do del Concejo, decidimos traspasarlos para poder 
tener estas cajas”, explicó.
Respecto al procedimiento de entrega, la misma 
autoridad comunal explicó: “Es importante acu-
dir a la junta de vecinos más cercana o a un club 
deportivo del barrio. Si los vecinos o familiares 

saben de alguna persona que está pasando necesi-
dad, por favor, inscríbanla, para que nadie que esté 
pasando un momento complicado quede fuera de 
este beneficio”. Al mismo tiempo, hizo un llamado 
a la conciencia de aquellas personas que no tienen 
necesidad para que no se inscriban y dejen estos 
aportes para quienes realmente lo necesitan.
Finalmente, recalcó que el municipio a su cargo 
continúa entregando 830 raciones diarias de ali-
mentos a personas que están pasando por mo-
mentos críticos, a cuyo respecto precisó que el 
municipio está monitoreando la situación social 
de estas personas beneficiadas para comprobar si 
ya han encontrado trabajo y, en caso que así resul-
te, redestinar el beneficio a otras familias que las 
requieren con urgencia.
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Diputada Cid: “La 
violencia no puede ser 
aceptada de ninguna 
manera"

Hoy comienza nueva entrega de 7 mil cajas de 
alimentos a vecinos de Vallenar

 “Siete municipios de Atacama renunciamos al 6 por ciento de los recursos 

destinados a cultura, seguridad, deportes y temas sociales (…) nosotros, por 

acuerdo del Concejo, decidimos traspasarlos para poder tener estas cajas”, 

explicó el alcalde.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las cifras de personas con-
tagiadas de covid durante 
la semana iban a la baja. 

Dos casos, hasta uno, fueron 
notificados durante los últimos 
7 días, sin embargo, el sábado 
hubo 14 casos informados que 
preocuparon a la comunidad 
que ya necesita salir de cua-
rentena. El viernes, se registra-
ron dos casos en Vallenar, 1 en 
Huasco y ninguno en Freirina 
y Alto del Carmen. Sin embar-
go, el sábado se registraron 14 
nuevos casos en Vallenar. En 
Huasco hubo solo uno, y nin-
guno caso positivo nuevamente 
en Alto del Carmen y Freirina. 
Finalmente, ayer se registraron 
6 casos en Vallenar, 1 en Huasco 
y ninguno positivo en Freirina y 
Alto del Carmen. La Región de 
Atacama actualmente registra 
7.572 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus. 

  Se entregarán en juntas de vecinos y/o clubes deportivos

25 casos positivos 
durante fin de 
semana en la 
provincia

En Vallenar personas privadas de libertad venden sus productos 
a través de la plataforma online Rehace

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Es  una plataforma de comercio virtual www.rehace.cl,  impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a 
Gendarmería de Chile y  que permite que los internos que se encuentran dentro de los  Centro de Estudios y trabajo (CET)  de 
las distintas unidades penales puedan comercializar sus productos. 

Dentro de la plataforma es posible encontrar productos hechos a mano por personas en proceso de reinserción social, se trata de  
artesanías, muebles, alimentos o artículos de orfebrería. Asimismo, es posible contratar servicios que entregan las mismas personas 
privadas de libertad. Entre ellos destacan actividades de mecánica, fumigación, banquetería y construcción.
Al respecto, Filomena Vega, jefa técnica regional de Gendarmería, indica que dentro de esta tienda virtual, también se incorpora al 
Centro de Estudios y Trabajo de Copiapó del CDP de Vallenar a través de la venta de productos de construcción y obras menores, 
banquetería y panadería  realizados por los privados/as de libertad de la unidad penal de Copiapó.  “El significado que tiene esta vitrina 
para la difusión y comercialización de los trabajo de las personas privadas de libertad es de vital importancia para la reinserción social 
de nuestros internos,  ya que permite que ellos sigan desarrollando estos oficios, comercializando sus productos, con lo que podrán 
ayudar económicamente a sus familias”.
Asimismo el director regional (s), mayor Juan Norambuena, valoró y destacó  la instancia,  señalando que “es trascendental esta opor-
tunidad, porque permite que la comunidad se integre al proceso de reinserción social  que Gendarmería de Chile  realiza, considerando 
que esta labor no es sólo de la institución, sino también de la sociedad en general. El hecho  de que los internos puedan exhibir sus 
productos y  ser adquiridos  por la comunidad, es un aliciente real para la reinserción de ellos”.
En los 58 CET de todo el país, las personas privadas de libertad pueden ejercer un oficio remunerado, además de aprender conductas y 
habilidades que aumenten sus probabilidades de reinserción. 
Los ingresos generados en la plataforma de comercio electrónico, impulsada por Gendarmería, son utilizados para gastos de insumos, 
capacitaciones e incentivos monetarios para los trabajadores, con un modelo que permite autosustentarse.
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Concejal Neira a través del ARMA realiza 

descargos respecto a proyecto de paltos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una declara-
ción pública realizada a 
través de la Asociación 

Regional de Municipios de Ata-
cama (ARMA), el concejal de Va-
llenar, Patricio Neira, se refirió a 
al proyecto de plantación de 50 
hectáreas de palto en el sector de 
Imperial. “Recientemente supi-
mos a través de las organizacio-
nes sociales y nuestras vecinas 
y vecinos, que nuestra provincia 
está en riesgo por ser propuesto 
como un cultivo de paltos, en la 
localidad de Imperial Alto. Pési-
mo rol el seremi de agricultura, 
por no informar al municipio 
vallenarino ni a la comunidad 
sobre la instalación con recur-
sos públicos de 50 hectáreas de 
paltos. Hay que ser claros con la 
comunidad, el seremi de agricul-

tura, Patricio Araya Vargas, le es 
más fácil proponer ideas dañinas 
en nuestro entorno, que dan el 
gusto a los empresarios, que los 
que benefician a los pequeños 
agricultores del Valle del Huas-
co”, dijo el concejal.
“El cultivo de los paltos es malo, 
pero no utilizar los recursos pú-
blicos con alturas de miras es 
peor. En este sentido, hago un 
llamado a los consejeros y con-
sejeras regionales de nuestra 
Provincia del Huasco a ser más 
rigurosos con la inversión de 
proyectos, estudiar con antici-
pación cada peso de la inversión 
pública y ponerse de nuestra 
parte. Cualquier representante 
coherente con nuestra zona, se 
opondría con responsabilidad 
anticipando sin dobles discur-
sos a 50 hectáreas de paltos, 
que convengamos, con megase-

quía declarara, son el inicio para 
transformarnos en una segunda 
Petorca”, dijo.

SEREMI
Respecto al seremi de Agricultu-
ra, Neira fue enfático. “El seremi 
de agricultura Patricio Araya, 
tiene derechos de agua, por lo 
tanto le resulta fácil desde su 
fundo proponer proyectos irres-
ponsables en zona declarada en 
mega sequía. Por cierto, el mis-
mo ministerio que él representa 
declaró nuestra zona en mega 
sequía y crisis hídrica. Y su ase-
sor, Felipe Ventura Vergara, en-
cargado regional de riego (CNR) 
y representante de la institución 
que financió el proyecto, estima-
do en $148 millones millones. 
Inversión que llega a manos de 
los grandes. Felipe Ventura fue 
profesional de la Asociación de 

Productores y Exportadores 
Agrícolas del Valle de Copiapó, es 
decir, de él y el seremi los peque-
ños agricultores y ciudadanía, no 
debemos esperar mucho”.
El seremi de Agricultura, Patri-
cio Araya, indicó que este pro-
yecto de riego de 50 hectáreas 

Diputado Noman solicita al gobierno suspensión de posibles remates de patentes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De “lamentable” calificó el diputado Nicolás Noman la posibilidad de que cerca de cientos de concesiones mineras puedan irse a remate dadas las actuales condicio-
nes económicas por las que pasa el país. La medida, explicó el parlamentario por Atacama afectaría exclusivamente a la pequeña y mediana minería, “este sector 
da una gran cantidad de trabajo a nuestra gente, por lo que buscar una solución o alternativa resulta fundamental”.

Si bien, dijo Noman la Minería es uno de los sectores que mejor ha enfrentado la pandemia, sin embargo, indicó, “la pequeña y mediana minería se ha visto enormemente 
perjudicada en el área económica”. Y es ante esta situación, que el legislador hizo un llamado al gobierno a suspender los remates mineros, o al menos, agregó “implemen-
tar un sistema de convenio de pagos”. “Nuestra Región necesita de empleos y no podemos darnos el lujo de perder puestos de trabajo, por ello el gobierno por intermedio 
del Ministerio de Minería debe ver la posibilidad de entregar una solución real y concreta a la pequeña y mediana minería”, sostuvo Noman. En esa línea y tras conver-
saciones que el diputado por la III Región ha sostenido con el sector indicó que “no se está pidiendo que se condonen las deudas. Sólo se está pidiendo facilidades para 
poder pagar, dado el contexto de la pandemia y teniendo también presente el contexto de deudas acumuladas”. “La idea -dijo- es darle una mano al sector de la pequeña 
y mediana minería, área fundamental para el sustento económico de la Región, por lo que no podemos quedar a la deriva en esta materia”, concluyó el diputado Nicolás 
Noman.

de paltos fue adjudicado por 
medio de un concurso público 
de la Comisión Nacional de Rie-
go (CNR), cumpliendo con toda 
la normativa vigente. Sobre el 
problema de la mega sequía en la 
zona, Araya agregó que la región 
es parte del Plan Paso a Paso, 
Chile se recupera, donde el Mi-
nisterio de Agricultura le asignó 
4500 de pesos para los próximos 
dos años, que incluye 1500 mi-
llones para el año 2020 y 3000 
millones para el 2021, para obras 
de acumulación, riego tecnifica-
do y revestimiento de canales. A 
lo anterior se suma un convenio 
con el CORE de Atacama por 
6000 millones de pesos para 
obras de riego para los próximos 
tres años, especialmente para la 
pequeña agricultura del Valle del 
Huasco donde el 80% se desa-
rrolla en esa zona".
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El Valle del Huasco, es la puerta de entrada al desierto más árido del mundo, y 

por cierto un territorio con gran potencial, por su riqueza y variedad en la oferta 

turística de la región.

Destacan 
atributos 
del Valle de 
Huasco en 
Turismo Rural

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Riqueza alimentaria, 
naturaleza, paisaje, y 
el patrimonio mate-
rial e inmaterial con 

la presencia de pueblos indíge-
nas son algunos atributos que 
usuarios de INDAP en Ata-
cama pudieron compartir en 
conversatorio vía streaming 
denominado Hablemos de Tu-
rismo Rural en Atacama, que 
fue recogido en una propuesta 
que está trabajando la asesoría 
técnica especializada del Insti-
tuto en este territorio. 
La actividad contó con la parti-
cipación del Director Regional 
de Sernatur, Alejandro Mar-
tin, la Jefa de Fomento Regio-
nal Viviana Rojas y Saúl Pérez 
como encargado nacional de 
Turismo Rural del servicio, en 
que se dio a conocer un breve 
diagnóstico sobre los atracti-
vos naturales y culturales de 
acuerdo a visitas preliminares 
a usuarios donde se identifi-

caron temáticas de interés en 
común que fueron analizadas 
por los expertos y usuarios. 
“Estoy muy contento de com-
partir y conocer el trabajo y el 
desarrollo de estos empren-
dedores y los felicito, ya que 
necesitamos esas ganas de 
desarrollar el turismo rural y 
en base a la experiencia de los 
turistas. El Valle del Huasco, 
es la puerta de entrada al de-
sierto más árido del mundo, 
y por cierto un territorio con 
gran potencial, por su riqueza 
y variedad en la oferta turística 
de la región. Desde Sernatur 
Atacama seguiremos apoyan-
do iniciativas como ésta junto 
a INDAP, ya que como Gobier-
no es uno de los desafíos que 
nos hemos planteado, con los 

territorios que tienen una pro-
puesta de valor como la de este 
valle” señaló el director 
“Tenemos un conjunto de 
emprendedores que poseen 
elementos que permiten desa-
rrollar una riqueza gastronó-
mica diversa y con identidad, 
algunos de ellos con una his-
toria y relato que han sabido 
construir en sus lugares. El 
gran valor del Turismo Ru-
ral es que se construye a tra-
vés de las familias que le van 
dando un propuesta genuina 
e interesante como oferta tu-
rística integrándolo con las 
actividades agrícolas que ellos 
desarrollan” comentó Alexis 
Figueroa de GEX Consultores, 
quien estuvo a cargo de la pre-
sentación. 

Para la Jefa de Fomento Re-
gional de INDAP Viviana Ro-
jas Alegría la intención de la 
iniciativa es poder trabajar 
con los usuarios desde el em-
poderamiento y trabajo cola-
borativo para que el destino 
turístico sea atractivo en este 
lugar. “Desde los programas 
de INDAP en la región esta-
mos comprometidos con el 
Turismo Rural en Atacama 
y hemos estado en conversa-
ciones para que esta iniciati-
va que es pionera a nivel na-
cional de pie para seguir en 
2021 con el trabajo que se ha 
venido realizando, y darles las 
herramientas indispensables a 
nuestros usuarios apoyándo-
los y fortaleciéndolos para que 
puedan conectar la agricultura 

con otras actividades como el 
turismo rural”, señaló. 
Desde INDAP nacional Saúl 
Pérez valoró la instancia en 
la que se pretende desarrollar 
un destino al Valle del Huas-
co con todas estas ventajas y 
propuestas de valor. “Como 
INDAP sabemos que los usua-
rios han creído en la necesi-
dad de potenciar del Turismo 
Rural, hace algunos años vi-
sitamos estos lugares y nos 
dimos cuenta de la riqueza y 
potencial cultural que tiene el 
valle y por eso priorizamos la 
región de Atacama y en parti-
cular el Valle de Huasco como 
una oferta turística rural, que 
dado la pandemia va a tener 
un contexto distinto y particu-
lar, pero que saldrá adelante 
con las medidas y protocolos 
necesarios para que ello ocu-
rra, y en ese empeño estamos 
articulados para que el trabajo 
de sus frutos”, destacó.
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          BREVES DEL DEPORTES 

Deportes Vallenar dejó coletazos 
fuertes luego del último partido 
jugado, donde derrotó por 2 a 1 al 

cuadro de Fernández Vial en La Serena. Y 
esto, porque dicha derrota hizo poner el 
cargo a disposición del ahora, técnico via-
lino, Jorge “Peineta” Garcés.
Jorge Garcés presentó su renuncia a su 
cargo de director técnico del conjunto au-
rinegro. La derrota del partido por la sexta 
fecha de Segunda División ante Vallenar 
trajo coletazos grandes: la renuncia del 
cuerpo técnico encabezado por Jorge Gar-
cés y su ayudante, Patricio Almendra.
El inicio de la «era Garcés» al mando del 
«Inmortal», ilusionó a los hinchas en su 
debut con un 0-4 ante Lautaro de Buin en 
condición de visitante. Al menos, en esa 
temporada no se logró el anhelado objeti-
vo y el equipo terminó jugando la liguilla 
del descenso. En la presente temporada, 
en la seis fechas jugadas, también tuvo un 
buen inicio ganando ante Iberia y el «clá-
sico penquista» de la cuarta fecha. Pero en 
las dos últimas jornadas, las caídas ante 
General Velásquez y Vallenar, hicieron que 
el popular «Peineta» renunciara cuando 
estaba sexto en la tabla de posiciones con 
9 puntos.

PACHECO
 La situación es lamentada por el entrena-
dor Pablo Pacheco, quien comento que “no 
es una buena noticia porque el profesor le 
entregaba categoría a la división, le entre-
gaba prestigio, prensa, le entregaba cosas 
que no tenemos en la división. Además de 
ser un entrenador que trabaja muy bien 
con toda la experiencia que posee, por to-
dos sus años de carrera”.
Difícil momento del conjunto vialino que 
ya analizan el futuro del equipo en dos po-
sibles entrenadores, esta entre Francisco 
Arrué y Felipe Cornejo.

   (FOTO: ANFP)

 

PABLO PACHECO, DT DE VALLENAR LAMENTÓ LA SITUACIÓN

Triunfo de Deportes Vallenar hizo que 
"Peineta" Garcés deje Fernández Vial

LA "JUSTICIA" DEL VAR

RECESO EN SEGUNDA DIVISIÓN PERMITIRÁ 
RECUPERAR A LESIONADOS EN VALLENAR

n El futbol chileno y particularmente la segunda división profesional, donde milita 
Deportes Vallenar entrara en un receso producto de diversas situaciones que atraviesa el 
país, lo que estadio seguro prefirió postergar la fecha 7 hasta el fin de semana del 30 de 
Octubre, en donde Deportes Vallenar tendrá que viajar hasta Valparaíso para enfrentar 
a San Antonio Unido. Pablo Pacheco entrenador de Deportes Vallenar señalo que” nos 
viene muy bien este receso, ya que podremos recuperar físicamente a algunos jugadores 
que viene dañados, a la vuelta de estos días de para ya tendremos con nosotros a Vildan 
Alfaro cien por ciento disponible y también esperamos contar con Damián Cataldo”.
Días de parada futbolística qué sirven para tomar un respiro y continuar luego de seis 
fechas ya disputadas, en donde El Gigante del Huasco marcha en la 6ta posición con 9 
puntos y un 50% de rendimiento, siendo Iván “Torito” Sandoval el goleador del equipo.

n Se suponía que el árbitro asistente de video o también conocido por las siglas VAR, venía a entregar justicia al mundo futbol. Una justicia que se pedía a gritos 
por parte de los protagonistas y especialistas de este deporte. Un sistema tecnológico que deja bastante que desear, una tecnología que está desviándose del objetivo para 
lo que fue construida. En muchos partidos la suspicacia se instala viendo que se  está utilizando a conveniencia de ciertos equipos, siendo manejado por el grupo arbitral 
de manera autoritaria, sin espacio al reclamo concedido. La selección Chilena lo vivió en carne propia en la fecha 1 de las clasificatorias. Este fin de semana le ocurrió al 
Liverpool cuando le anulan un gol legítimo al último minuto. También le sucedió al equipo de Claudio Bravo, el Betis, cuando le anulan el gol del empate y no le sancio-
nan un penal clarísimo al elenco del ingeniero Pellegrini. Y así, la lista es larga de equipos perjudicados. No se entiende como siguen existiendo errores cuando el fútbol 
hoy es apoyado por la tecnología, cuando los árbitros pueden ver y analizar la jugada cuadro por cuadro.  En definitiva, nos vendieron un producto defectuoso, pésimo 
servicio. A la fifa o a llorar a la iglesia como dijo el “Coco” Basile.
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