
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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversos comenta-
rios ha causado la 
información vira-
lizada por redes 
sociales, respecto 

a un proyecto de monocultivo 
de paltas en la provincia del 
Huasco, generando preocupa-
ción de la comunidad ante el 
rumor de que este tipo de cul-
tivos acrecentaría la escasez 
hídrica existente en la zona y 
por ende, la sequía que afecta 
a la región.
Según la información entrega-
da por redes sociales, se tra-
taría de un privado que busca 
producir paltos en un terreno 
de 50 hectáreas. El particular 
se adjudicó un proyecto de 
riego por parte de la Comi-
sión Nacional de Riego (CNR), 
el cual se utilizará para este 
cultivo, según información de 
Diario Atacama.
El consejero regional, Juan 
Horacio Santana publicó el 
pasado 1 de octubre en sus 
redes sociales que participó 
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junto a diversas autoridades 
en la presentación del pro-
yecto que involucra una bue-
na cantidad de hectáreas de 
producción de paltas, incluye 
además, obras de riego con 
aportes del estado", detalla la 
publicación, junto con agregar 
también, "que fue la oportuni-
dad para plantear también al 
ministro la necesidad de que 
estos proyectos se informen y 
se conversen con la comuni-
dad, en especial porque hay 
aspectos medioambientales 
que siempre son sensibles y 
que tienen que ver con el agua, 
el entubamiento de canales". 
Esta publicación se viralizó y 
cuestionó, por lo que el core 
debió retractarse y aclarar un 
supuesto apoyo a la iniciativa.
"Cuando llegué, me enteré 
que eran obras de riego que 
se vinculaban con un proyecto 
de producción de paltas. Las 
obras de riego son financiadas 
en parte con recursos del Mi-
nisterio de Agricultura (CNR). 
Deseo rectificar el juicio que 
hice que es 'un proyecto posi-
tivo'. Reconozco que fue una 

frase inadecuada, toda vez que 
las experiencias con este culti-
vo en el país, son muy malas. 
Siempre he tenido un com-
promiso con el agua, como 
un recurso vital para los seres 
humanos y para los habitantes 
del Huasco. Solicité ya algunas 
gestiones, para conocer a fon-
do esta iniciativa y sus impac-
tos", comentó.
La agrupación feminista Re-
sueltas del Valle efectuaron 
por redes sociales una publi-
cación donde rechazaban esta 
iniciativa, la cual comenzó a 
ser difundida por diferentes 
colectivos ambientalistas y 
también por las personas de 
Vallenar y sus alrededores. 
Como colectiva "comenzamos 
a recabar mayor información, 
buscando antecedentes en las 
carpetas de proyectos, esta 
información está muy restrin-
gida, la solicitaremos a través 
de transparencia, para poder 
contar con todos los antece-
dentes necesarios para poder 
argumentar técnicamente la 
inviabilidad del proyecto".
Sostuvieron que esperan que 

 Agrupación Resueltas del Valle cuestionó "supuesto" apoyo de core a la iniciativa. Consejero luego se retractó por redes sociales /  FOTO:  REFERENCIAL

 “Postuló al Ministerio de Agricultura a través de la CNR a un proyecto de riego. Eso es lo que se está 
financiando, el 49% de los costos del proyecto de acuerdo a la normativa del llamado a concurso que 

postuló y adjudicó estos recursos", informó el seremi de Agricultura, Patricio Araya.

Preocupación por proyecto 
de 50 hectáreas de palto en 

el valle del Huasco

genere la presión suficiente 
para saber si el proyecto cuen-
ta con estudios de impacto 
ambiental y participación ciu-
dadana. "Por lo que entreve-
mos, es un proyecto incipiente 
(...) además contempla el en-
tubamiento de los canales que 
abastecen de agua a producto-
res, por lo que consideramos 
que en todas sus dimensiones 
es un proyecto nefasto que 
amenaza la calidad de vida del 
Valle del Huasco y sus habi-
tantes".
La presidenta del Consejo Re-
gional de Atacama, Ruth Vega, 
aclaró que los integrantes de 
este CORE no han aprobado 
ningún proyecto sobre planta-
ción de paltos. "Como conse-
jeros asistimos al lanzamiento 
de un Convenio suscrito en-
tre la Comisión Nacional de 
Riego, CNR, del Ministerio 
de Agricultura y, el Gobierno 
Regional de Atacama, donde 
el CORE aprobó 6 mil millo-
nes de pesos para una serie 
de iniciativas dirigidas al me-
joramiento y optimización de 
riego; permitiendo con ello 

apoyar ( por un período de 3 
años) a productores agrícolas 
de la Provincia de Huasco y de 
la región. En este contexto, se 
visitó a un privado que cuenta 
con derechos de agua, donde 
la CNR bonificó un porcentaje 
de riego asociado a la planta-
ción de paltos", aclaró la presi-
denta del CORE.
El seremi de Agricultura Pa-
tricio Araya, informó a Diario 
Atacama, que "este proyectos 
de paltos es de un empresario  
del valle del Huasco. Va hacer 
una plantación de 50 hectá-
reas de palto. Postuló al Minis-
terio de Agricultura a través de 
la CNR a un proyecto de riego. 
Eso es lo que se estpa finan-
ciando, el 49% de los costos 
del proyecto de acuerdo a la 
normativa del llamado a con-
curso que postuló y adjudicó 
estos recursos".
Respecto a una posible sequía 
con este proyecto, el seremi 
dijo que en la zona existe "el 
embalse Santa Juana, que se 
hizo para aumentar en 3 mil 
hectáreas más la superficie 
agrícola del valle".
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Por Rodrigo Goycolea
Director Magister en Intervención Drogodependencias, UCEN

En febrero de este año se estrenó el documental “El dilema 
de las redes sociales” el filme describe la adicción y los im-
pactos negativos de las RRSS en personas y comunidades, 
como resultado de las estrategias diseñadas para mani-

pular emociones, comportamientos y 
mantener conectados a los usuarios. 
En esta film aparecen varios testimo-
nios de algunos exejecutivos de las em-
presas más grandes de Silicon Valley y 
de académicos.
El Reuters Institute Digital News Re-
port 2020, nos indica que un 80% de 
la población chilena utiliza las redes 
sociales de Facebook y Whatsapp. El 
psicólogo social Jonathan Haidt indica 
que las RRSS están directamente rela-
cionadas con el aumento de casos de 
ansiedad y depresión, especialmente 
en niños, niñas y adolescentes. 
En Estados Unidos, según datos ofi-
ciales, el suicidio se ha convertido en 
la segunda causa de muerte entre los 
niños en edad escolar y los jóvenes (de 
12 a 18 años), por detrás de los acci-
dentes. Las muertes de niñas de 15 a 19 años, por suicidio, alcanza-
ron un récord en 40 años y se duplicaron entre 2007 y 2015, con 5,1 
casos por cada 100 mil habitantes. El crecimiento de estas proble-
máticas empezó a aumentar dramáticamente después de la fuerte 
inserción de las RRSS desde el año 2010.
El fenómeno también afecta a niños y adolescentes del sexo mas-
culino, cuyas muertes aún ocurren en mayor número, pero están 

creciendo a un ritmo más lento. 30% en el mismo período (hay 14,2 
casos por cada 100 mil). Según el documental, este escenario no es 
resultado del uso irresponsable de las RRSS, sino de la forma irres-
ponsable en la que las redes tratan a sus usuarios.
Estrictamente no existe en la actualidad la clasificación de adiccio-
nes a las redes sociales, ya que no está clasificada en el DSM-V y el 
CIE-11, que son los dos sistemas de clasificación de enfermedades 
mentales, sin embargo, el impacto que están teniendo en las per-

sonas podrían considerarlo como 
un consumo problemático, ya que 
están impactando negativamente 
a nivel personal, familiar, laboral, 
escolar y comunitario. La población 
infanto-adolescente está expuesta 
con muy poco control de las dife-
rentes redes sociales, a los conteni-
dos y tiempo que pueden acceder.
En el mismo film sugerían desac-
tivar las notificaciones, pues son la 
herramienta de manipulación. Uno 
debe decidir cuando entrar a redes 
sociales y no al revés. No consumir 
videos o contenidos recomendados, 
pues las sugerencias en redes socia-
les están diseñadas para atraer y no 
informar. Además, se sugiere seguir 
páginas con contenidos u opiniones 
contrarios a los tuyos, así profundi-

zar conocimientos y cuestionas tus certezas para aprender de las di-
ferencias. Es fundamental desconectarse de redes sociales una hora 
antes de acostarse y silencia tus aparatos electrónicos.
Por último, no malgaste en ‘me gusta’ o entres a cualquier anuncio. 
Pasa más tiempo con tu familia o amigos y privilegia tu tiempo libre 
en actividades deportivas, culturales o sociales, sin usar las redes 
sociales.

El Reuters Institute Digital News 
Report 2020, nos indica que un 80% 

de la población chilena utiliza las redes 
sociales de Facebook y Whatsapp. El 

psicólogo social Jonathan Haidt indica 
que las RRSS están directamente 

relacionadas con el aumento de casos de 
ansiedad y depresión, especialmente en 

niños, niñas y adolescentes.

PUNTOS DE VISTA

Las redes sociales y sus 
problemas de adicción

Premio Nobel 
de Física

Jorge González, el “Monito relojero”

Dr. Cristián Erices
Escuela de Ingeniería, UCEN

El Premio Nobel es quizás el 
máximo galardón al que un 
científico pueda aspirar. Recien-
temente, en el área de física, 
fue concedido al británico Ro-
ger Penrose, físico matemático, 
quien descubrió que la forma-
ción de agujeros negros es una 
predicción sólida de la teoría 
general de la relatividad y reci-
be por ello la mitad del premio; 
mientras que el astrofísico ale-
mán Reinhard Genzel junto a la 
astrónoma estadounidense An-
drea Ghez, reciben cada uno un 
cuarto del premio tras descubrir 
un objeto compacto supermasivo 
en el centro de nuestra galaxia. 
Un agujero negro puede ser el 
estado final de una estrella. La 
estrella puede comprimirse en 
un volumen ínfimo ejerciendo 
en su entorno una fuerza de gra-
vedad extrema, tanto así, que ni 
siquiera la luz puede escapar. La 
Tierra, por ejemplo, debe com-
primirse como un grano de uva 
para transformarse en un aguje-
ro negro. Penrose, fue el primero 
en demostrar matemáticamente 
en 1965, a través de un hermo-
so teorema que lleva su nombre, 
que un agujero negro es una con-
secuencia natural de la teoría de 
la relatividad general de Albert 
Einstein. Una consecuencia tan 
descabellada, que el mismo Eins-
tein pensaba que su existencia 
era absurda.  Este premio sin 
duda es un gran incentivo para el 
estudio de la física gravitacional 
a nivel teórico, disciplina que re-
cién durante esta última década 
ha sido considerada en estos pre-
mios debido a las observaciones 
astronómicas que la validan. Por 
otro lado, Genzel y Ghez, obser-
varon por alrededor de 30 años, 
las órbitas que describían las 
estrellas en el centro de nuestra 
galaxia, las cuales exhiben las 
características que la relatividad 
general predice. Dichas observa-
ciones permitieron deducir que, 
en el centro de nuestra galaxia 
existe una región que contiene 
un objeto extremadamente pesa-
do cuya masa es alrededor de 4 
millones la masa de nuestro sol. 
Un agujero negro supermasivo 
es la única explicación actual 
para esto. Tan solo el ejercicio de 
entender nuestro universo es un 
acto en sí mismo hermoso, que a 
veces tiene efectos prácticos pero 
tal característica no constituye su 
importancia en absoluto, es más 
bien una consecuencia derivada 
de su finalidad primigenia: la 
búsqueda de la verdad y entendi-
miento de la naturaleza a través 
de nuestra querida razón. Como 
decía Richard Feynman “la físi-
ca es como el sexo; a veces sirve 
para cosas útiles, pero no es la ra-
zón por la que lo hacemos”.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

¿Quién alguna vez cuando niño no desarmó un reloj prometiendo dejarlo como estaba?...  Creo que fuimos muchos los que nos de-
jamos llevar por la curiosidad de conocer el interior de un reloj de pulsera o de velador. Bueno, así también empezó Jorge González 
Robledo, más conocido en Vallenar como el “Monito Relojero” que, a la fecha, suma 50 años ejerciendo este noble e importante oficio 

y, desde hace 20 años, atendiendo a su clientela en la Galería Bavaria. Hoy, a sus 66 años recién cumplidos, cuenta que pertenece a una 
familia numerosa, donde obligadamente debió cooperar con la casa a temprana edad para parar la olla, por esa razón salió a la calle a los 
7 años a vender diarios, en esos tiempos el Noticiero del Huasco y La Prensa. Posteriormente, dejó la pega de “canillita” y se convirtió 
en lustrín hasta que lo venció la natural pretensión juvenil, al darse cuenta que con ese oficio no iba a serle fácil conquistar el corazón de 
alguna lolita. “Hasta que un día me metí al local de don Cristian Fernández que, en esos años, estaba en calle Prat, un poquito más abajo 
de donde hoy está la Galería Bavaria. Al lado estaban la notaria Zalduendo y la botica de las hermanas Trabucco. Yo me subía a un cajón 
y le conversaba diciéndole que mi sueño era tener un reloj, hasta que un día de broma me pasó un elástico y me dijo ahí tienes uno, coló-
catelo. Al final, ya ni trabajaba y me iba todos los días a conversar con él. Después, con el tiempo, don Cristian se cambió a su nuevo local 
ubicado al frente de la plaza y yo me fui a trabajar con él, para hacer el aseo del local… así me fui entusiasmando y aprendiendo de a poco 
este oficio; empecé con los relojes despertadores, claro que al comienzo dejé la tendalá, pero don Cristian me tuvo paciencia y todo lo que 
aprendí, se lo debo a él”.  El “Monito” González recuerda con nostalgia los buenos tiempos de los años setenta. “En esa época había mucha 
pega, sobre todo cuando llegó la empresa que construyó la planta de pellets y con ella llegó mucha gente a Vallenar, por eso don Cristian 
se compró una máquina que parecía una juguera que armaba y desarmaba los relojes. También íbamos los dos a Santiago a comprar los 
repuestos, después empezaron a venir los vendedores”. Con la llegada del nuevo siglo, Jorge González pensó que ya había llegado la hora 
de su independencia laboral, aprovechando que también se había abierto la nueva Galería Bavaria y podría instalarse en el centro de la 
ciudad. “Claro que me costó tomar la decisión, antes le dimos varias vueltas al asunto con mi señora y pensaba qué pasaría si me iba mal, 
si no tenía la plata para pagar el arriendo, así es que ella pidió un préstamo para tenerlo como reserva y poder pagar unos tres meses si 
la cosa no resultaba; pero, no fue necesario, porque me empezó a ir re bien y gané harta plata. En todo caso, hasta el día de hoy tengo 
mi clientela, aunque ha bajado harto el movimiento porque aparecieron los relojes chinos desechables, pero no falta la gente que guarda 
un reloj de marca y lo quiere mantener siempre bueno, como sea. Ahora la gente consulta cuánto cuesta la reparación de un reloj Seiko, 
por ejemplo, algunos de los cuales cuestan hasta 300 lucas, y yo le digo que el trabajo vale 15 lucas, pero mentalmente sacan la cuenta 
y prefieren ir al mercado a comprarse un reloj desechable de 2 lucas”. En este trabajo no están exentos los errores, dada la precisión y 
delicadeza de algunos modelos. “A veces, uno se manda tremendos condoros, porque se corre la cuchilla y se quiebra el vidrio del reloj, 
ahí uno no sabe qué decirle al cliente. Una vez, un señor me pidió que le entregara uno nuevo, así es que fui donde la Katy, le compré uno 
y se lo devolví”.
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Mediante una videoreunión, los ediles de ARMA, realizaron 
su reunión de directorio, donde definieron los pasos a se-
guir de esta asociación en este último tramo de gestión an-

tes de las elecciones municipales del mes de abril. Uno de los temas 
abordados, es promover y motivar la participación de la comunidad 
en el próximo plebiscito del 25 de octubre. “Los municipios nos ju-
gamos harto en esto, en especial, en lo que dice relación  a esta-
blecer verdaderos gobiernos comunales, con más atribuciones, más 
presupuesto y mayor autonomía para tomar decisiones que afectan 
en forma directa e inmediata a nuestros vecinos y vecinas, por ello 
resulta vital la mayor participación de la gente en esta votación”, 
comentaron. La pandemia y el estallido social dejaron al desnudo 
una serie de deficiencias, estructurales, tecnológicas, administra-
tivas, comunicacionales, entre otras y donde los municipios, que 
somos la primera entrada a los beneficios sociales del estado, no 
tenemos todas las facultades para asumir estos desafíos, por lo que 
creemos que hoy tenemos la posibilidad cierta de incorporar en la 
nueva constitución, todos estos  aspectos que harán de los muni-
cipios, entes verdaderamente capaces de proyectar comunas más 
modernas y de mejores estándares para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Respecto al proyecto de la plantación de 
paltas en el sector de Imperial en Va-
llenar,  Felipe Ventura, coordinador de 
Riego, de la Comisión Nacional de Riego 

del norte Chico, específicamente las regiones de 
Atacama y Coquimbo, informó en Diario Atacama 
que la persona beneficiada postuló este año a un 
concurso de riego, bajo la Ley 18.450
«Bonificamos, en este punto la cantidad exacta si 
mal no recuerdo fue de $148 millones de pesos de 
los cuales se bonificó un porcentaje por parte de la 
CNR y la idea obviamente de aportar con la tecni-
ficación para mejorar la eficiencia hídrica dentro 
de este campo. Este es un proyecto que todavía, no 
tiene ningún palto plantado», sostuvo Ventura.
También detalló que «el cultivo que se utiliza o va 
a poner el usuario, bueno en realidad eso es cosa 
de cada privado propiamente tal. Lo que verificar-
nos es que en realidad cumpla con la tenencia de 

los derechos de aprovechamiento y que el sistema 
de riego que en el fondo propone como proyecto, 
concuerde con la cantidad de derechos de aprove-
chamientos de agua que él tiene, en este caso».
Ventura, quien es también agrónomo, sobre el 
agua utilizada señaló que «la cantidad de agua que 
va a utilizar un cultivo tiene relación, a la fisiología 
propia del cultivo. Ahora, hay una gran cantidad 
de estudios que lo avalan, la verdad es que una 
hectárea de paltos, ocupan la misma cantidad de 
agua que una hectárea de manzanas, la diferencia 
tiene que ver dan el grado de tecnificación, en este 
punto, el usuario, hace una utilización de riego por 
goteo, uno de los sistemas, sumamente vigente».
Por último, el profesional declaró que en relación 
a las bonificaciones de sistemas de riego que se ge-
neran en la agricultura de Vallenar, se da princi-
palmente la uva de mesa, exportación o también 
pisquera y, «mucho tiene que ver con olivos, de la 
producción tanto para hacer aceituna de mesa o 
aceites».

Municipios ARMA llaman 
a participar de plebiscito 
este 25 de octubre

"Una hectárea de paltos, ocupa la misma cantidad 
de agua que una hectárea de manzanas"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 13 de octubre 
se reportan 20 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
8 de los casos corresponden a la 
comuna de Copiapó, 6 casos per-
tenecen a la comuna de Vallenar, 
4 casos pertenecen a la comuna 
de Diego de Almagro, 1 caso per-
tenece a la comuna de Freirina 
y finalmente 1 caso pertenece 
a la comuna de Caldera. El La-
boratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 20 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 7.440 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

Felipe Ventura, coordinador de Riego, de la Comisión Nacional de Riego del norte Chico

Vallenar presentó 
6 casos positivos de 
covid

Hospital realizará operativo de anticuerpos de covid-19 
entre sus funcionarios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el 08 y 20 de octubre comenzará a ejecutarse un estudio de prevalencia de Covid-19 
a nivel hospitalario, orientado a obtener información sanitaria desde los funcionarios de 
todos los servicios públicos de salud, que forma parte de un análisis nacional para evaluar 

al personal sanitario. La investigación se denomina “Estudio de IgM e IgG anti Sars-Cov-2 en 
sangre de funcionarios de salud”, y proviene del MINSAL, específicamente de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales  A nivel hospitalario, este operativo de seroprevalencia de anticuerpos IGG/
IGM Sars-Cov2, busca evaluar al personal de salud, para lo cual se desarrollará este estudio de 
prevalencia de anticuerpos Covid-19 a funcionarios del establecimiento, que pretende evaluar 
la realidad de la inmunidad que tienen los funcionarios con respecto al Covid, detectando si la 
persona ha estado o está en contacto con el virus. “Este tipo de operativos van enmarcados en una 
serie de medidas que hemos tomado desde el inicio de la pandemia, que junto con proteger a la 
comunidad, también apunta a cuidar a nuestros funcionarios. Creemos que este tipo de iniciativos 
fortalecerá la labor tanto clínica como administrativa”, informó el Director del Hospital Provincial 
del Huasco (HPH), Juan Pablo Rojas. El inicio de los exámenes será este viernes 08 de octubre 
en el área administrativa del HPH, donde un equipo de Salud Ocupacional realizará visitas en las 
oficinas de trabajo para tomar la muestra. La participación en el estudio será voluntaria y para 
poder participar, cada funcionario debe firmar un consentimiento informado y contestar una en-
cuesta de salud previo a la toma de muestras. Los resultados serán tratados de manera anónima, 
pero individualmente los funcionarios serán informados de la conclusión de su examen. Son parte 
de este análisis la Unidad de Salud Ocupacional, el Programa de Control de Infecciones (PCI) y la 
Unidad de Laboratorio del HPH.
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Vallenarinas obtienen primeros 

lugares en certamen nacional de danza
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La academia de danza 
“Pauna”, dirigida por 
Mildred Steembec-
ker, continúa reali-
zando sus actividades 

adecuándose a la modalidad on-
line. Por este motivo decidieron 
participar en un certamen nacio-
nal que se realizaría en Los An-
des, pero debido a la contingen-
cia sanitaria debieron efectuarlo 
de manera virtual.
Cinco de las vallenarinas que 
integran “Pauna” alcanzaron los 
primeros lugares del podio gana-
dor en la categoría infantil, ellas 
son: Josefa Ramírez Lemus, Na-
talia Blanco Daza, Ignacia Gaete, 
Constanza Robles Cortés y Ju-
lieta Barraza Díaz de tan sólo 7 
a 12 años, quienes demostraron 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno encabe-
zó una ceremonia de 
conmemoración a 10 
años del rescate de los 

33 mineros que permanecieron 
atrapados 69 días en la Mina San 
José en Copiapó. Junto a Samuel 
Ávalos, Raúl Bustos, Mario Se-
púlveda y Daniel Herrera en el 
Palacio de La Moneda y a otros 
de manera telemática desde Co-
piapó, el Mandatario valoró el 
trabajo coordinado de los equi-
pos de rescate y el temple y la 
fortaleza de los 33 mineros bajo 
tierra. Desde Copiapó junto a 
Luis Urzúa y 13 de sus compañe-
ros, el intendente de la Región de 
Atacama, Patricio Urquieta, dijo 
que “hoy estamos una vez más 
celebrando un nuevo aniversa-
rio del rescate de los 33 en el que 
recordamos con mucha alegría y 
cariño el trabajo que se realizó 
por parte de tantos chilenos que 
colaboraron en esa operación".

Conmemoran 10 
años del rescate de 
los 33 mineros

lo aprendido frente a Alejandra 
Vial e Iván Romero, profesores 
de ballroom de la Academia de 
bailes “José Luis Tejo”.
“Estamos felices porque se atre-
vieron, el jurado espectacular, 
es una pareja reconocida inter-

nacionalmente por el ballroom y 
pertenecen a la academia de Luis 
Tejo”, expresó emocionada la 
instructora Mildred, destacando 
el compromiso de sus apodera-
das y la labor del jurado, que se 
dio el tiempo de evaluar y corre-

gir a cada participante, para au-
mentar su destreza en el ámbito 
de la danza.
Este es el tercer año de la acade-
mia de danza “Pauna” y a pesar 
que su objetivo no ha sido parti-
cipar en competencias, Mildred 
manifiesta que les ha ido bien y 
el resultado es visible en el fa-
cebook de la academia: “Danza 
Pauna Vallenar”.
Por último, cabe destacar que la 
tradicional gala anual que reali-
zan como academia, este año se 
realizará vía transmisión online 
por el facebook mencionado, 
“para que la gente nos siga, vea a 
las niñas y evidencien el trabajo 
que hemos estado realizando en 
esta cuarentena”, agregó Mil-
dred Steembecker.

Lugares de votación para plebiscito del 25 de octubre
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para votar en el Plebiscito Nacional el domingo 25 de octubre, el ciudadano debe revisar sus datos   
electorales en los canales oficiales del Servicio Electoral (www.servel.cl) de este modo  pueden  concu-
rrir  de forma segura, tranquila e informada  a ejercer el derecho a sufragio.

Es importante verificar el local de votación, ya que en ésta oportunidad se aumentaron los locales de 
votación en la Región de Atacama, para reducir la cantidad de mesas en cada uno de ellos, realizándose la 
redistribución de mesas receptoras de sufragios, ello como una de las medidas  establecidas en el Protocolo 
Sanitario del  Servicio aprobado por el Minsal y publicado en el Diario Oficial de fecha 10 de septiembre 
2020,  las medida  están orientada para  evitar aglomeraciones y  contagios Covid-19.
La directora regional Servel Atacama, María Isabel Barón Cailly, señala que el día de la elección es funda-
mental la colaboración de los ciudadanos en el autocuidado y respeto por las  medidas sanitarias.                  
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Bienes 
Nacionales 
atenderá los 
miércoles en la 
provincia del 
Huasco
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Un convenio de co-
laboración, con la 
finalidad de atender 
las innumerables 

consultas de los habitantes 
de la Provincia de Huasco, 
fue suscrito entre la Seremi 
de Bienes Nacionales de Ata-
cama, Carla Guaita Carrizo, y 
la Gobernadora Provincial del 
Huasco, Nelly Galeb Bou; am-
bas, en representación de sus 
respectivos estamentos. 
De este modo, y con el objeto 
de privilegiar “la atención de 
personas que habitan en lo-
calidades apartadas de dicha 
provincia (del Huasco), y que 
no tienen oportunidad de asis-
tir a la ciudad de Copiapó”, la 
Seremía de Bienes Atacama 
dispondrá, cada mes, de un 
equipo de funcionarios espe-
cializados en materias de Bie-
nes y Regularizaciones, con 
el propósito de dar respuesta 
oportuna, a las consultas, pos-
tulaciones, inicios de trámites 

y otras gestiones, que pudieran 
ser parte de los requerimien-
tos de los vecinos y vecinas de 
las comunas de Vallenar, Alto 
del Carmen, Freirina y Huas-
co, respectivamente.
“Es muy importante el traba-
jo colaborativo que podemos 
hacer con todos los servicios, 
y especialmente con aquellos 
que tienen que ver con la ne-
cesidad de las personas. Y en 
ese sentido, la Gobernación de 
Huasco requiere, y siempre ha 
requerido, el poder trabajar 
con Bienes Nacionales; por-
que aquí hay muchas solicitu-
des de los vecinos, y también 
muchos vecinos que viven en 
lugares muy alejados”, argu-
mentó la Seremi Carla Guaita, 
quién destacó que, en razón de 
ello, “junto con la Gobernado-
ra analizamos la posibilidad de 
que funcionarios de la Seremía 
de Bienes Nacionales, que tra-
bajan en el área de regulariza-
ción de la pequeña propiedad 
raíz, y también en el área de 
administración de bienes, pu-

diesen estar de forma presente 
en la Gobernación”.
Guaita señaló también que la 
idea es entregarles a los ve-
cinos, “no solo asesoría, sino 
también ayudarlos en todas 
las tramitaciones que tienen 
que ver con nuestro Ministe-
rio. Así que muy contenta de 
que ya podamos firmar este 
convenio, que va a venir en 
beneficio de tantos vecinos 
y vecinas de la Provincia del 
Huasco, que requieren de una 
buena atención, una atención 
profesional”. 
Por su parte, la Gobernadora 
Nelly Galeb, indicó que este 
es un convenio “muy añorado 
por esta Gobernación, ya que 
estamos un poco distantes de 
la ciudad de Copiapó, y nues-
tros beneficiarios de la pro-
vincia tenían que desplazarse 
hacia la capital regional para 
poder hacer todos sus trámites 
de Bienes Nacionales. He sido 
escuchada por nuestra Seremi 
de Bienes Nacionales, Carla 
Guaita, con quien firmamos 

este convenio de colaboración, 
donde van a venir funciona-
rios de su Seremía una vez al 
mes, el primer miércoles de 
cada mes, a atender a vein-
te personas que requieran de 
este servicio”.
Galeb subrayó finalmente que 
“para mí, como Gobernadora, 
es un agrado poder disponer 
de las dependencias de la Go-
bernación, para así, en con-
junto, trabajar por el bien de la 
comunidad de la Provincia del 
Huasco”. 
Cabe destacar que la difusión 
de esta instancia de atención 
de público, estará a cargo de 
la propia Gobernación Provin-
cial del Huasco, lo cual será 
efectuado con al menos cinco 
días de anticipación a la fecha 
programada, quienes deberán 
registrar a los beneficiarios 
previamente en una planilla, 
en donde se incluirá el nombre 
completo del consultante, la 
cédula de identidad, y el tipo 
de trámite de la o las personas 
que requieran atención.

Venezolanos 
reciben ayuda 
del municipio 
para partir a La 
Serena
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Rumbo a La Serena partió 
el viernes en la noche un 
grupo de 12 venezolanos 

que llegaron ese día hasta Va-
llenar en busca de ayuda solida-
ria para continuar su viaje que 
pretendía terminar en Santiago, 
donde esperan legalizar su situa-
ción migratoria, con el fin de ra-
dicarse y poder trabajar. Para tal 
efecto, el alcalde Cristian Tapia 
Ramos gestionó con la gerencia 
de CAP la facilitación de una van 
y, además, les proporcionó ali-
mentación para consumir duran-
te el traslado a la Cuarta Región.
“Ellos vienen con su PCR al día 
y han estado en cuarentena en 
Chile. Ante que todo son seres 
humanos y tenemos que velar 
por eso, además que traían una 
niñita de entre cuatro o cinco 
años. (…) en estos casos las fron-
teras no existen y tenemos que 
dar gestos de humanidad y, lógi-
camente, no podíamos dejarlos 
abandonados, así es que le dimos 
una manito para que sigan su 
viaje y les deseamos suerte en el 
camino que llevan”, comentó el 
jefe comunal de Vallenar, luego 
de recibir y atender personal-
mente a este grupo de venezo-
lanos. A nombre del grupo de 
viajeros, José Gregorio Chirino, 
oriundo de Maracaibo, ratificó 
la intención del grupo por llegar 
primero hasta La Serena, toman-
do en cuenta que no podían per-
manecer en Vallenar, debido a la 
cuarentena.
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