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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Ata-
cama obtuvo una 
sentencia condena-
toria en contra de 
un acusado a quien 

investigó por su participación 
en un delito de homicidio. De-
lito ocurrido en la ciudad de 
Vallenar en el mes de julio del 
año pasado.
De acuerdo a la acusación ar-
gumentada por el fiscal jefe de 
esta comuna, Nicolás Zolezzi 
Briones, el 27 de julio de ese 
año el imputado, Iván Aguirre 
Sánchez, se abalanzó contra 
la víctima de este caso, iden-
tificada como Alejandro Cam-
pillay Vega, a quien agredió 
de forma verbal, para luego 
sacar de sus vestimentas un 
arma blanca con la que atacó 
al afectado causando distin-
tas heridas penetrantes y cor-
tes en el cuerpo de la víctima 
hasta que el ofendido cayó 
al suelo. De acuerdo a lo que 
pudo acreditar la investiga-
ción de la Fiscalía, una vez en 
esta posición de desventaja el 
lesionado continuó recibiendo 
estocadas de parte del agresor, 
sufriendo heridas de tal grave-
dad que perdió la vida luego 
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Con la llegada de las 
altas temperaturas, 
hay un aumento de 
las actividades re-

creativas y el uso de las piscinas, 
por ello es importante seguir con 
las recomendaciones que entre-
gan las autoridades de salud.

Dentro del protocolo está el 

Papel digital
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de unas horas en el Hospital 
Provincial.

DECLARACIONES

“La Fiscalía de Vallenar logró 
acreditar ante el Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de Co-
piapó, mediante distintos me-
dios de prueba que se rindie-
ron en dicha audiencia, como 
declaraciones de testigos pre-
senciales, médico, funciona-

Audiencia fue asumida 
por el fiscal jefe, 

Nicolás Zolezzi , quien 
acreditó la acusación

Lo agredió verbalmente y 
lo mató: 15 años de cárcel

Salud entrega recomendaciones para el uso seguro 
de piscinas

rios de Carabineros y la PDI, 
además de prueba científica; 
que la víctima estaba afuera 
de su casa con algunos fami-
liares cuando fue agredido por 
el condenado con un cuchillo, 
ocasionándole distintas le-
siones corto punzantes en el 
cuerpo, algunas de ellas pe-
netrantes en la zona del tórax. 
Estas causaron su muerte el 
día en que ocurrieron los he-
chos mientras era atendido en 

el Hospital de Vallenar”, indi-
có el fiscal Zolezzi.
La tarde de este domingo fue 
conocida la sentencia que de-
berá cumplir Aguirre Sánchez, 
por su responsabilidad en el 
delito de homicidio simple, 
determinando el Tribunal Oral 
la pena de 15 años de cárcel. 
Sanción que deberá cumplir 
de forma efectiva.  

 
 

aforo reducido, el uso del alcohol 
gel, mascarilla y distanciamiento 
físico, indicaciones que son parte 
de las obligaciones que deberán 
cumplir estos recintos.

El Seremi de Salud, Bastian 
Hermosilla Noriega, reiteró el 
llamado a usar mascarilla, siem-
pre y cuando las personas estén 
fuera del agua y a mantener el 
distanciamiento físico en estos 
lugares.

Además, se precisó que no 
podrán usarse camarines, ni 
tampoco elementos como juegos 
inflables y toboganes. El tema de 
la distancia, es fundamental, por 
lo que se recomienda que incluso 
dentro de las piscinas, se debe 
mantener la distancia física. En 

la piscina, en el agua, no hay que 
andar con mascarillas, en el mar 
tampoco hay que andar con mas-
carillas, pero cuando se salgan a 
la arena o al parque, ahí es obli-
gatorio volver a usarlas”.

Además, mencionó “Los ca-
marines están prohibidos para 
su utilización, y los espacios 
compartidos también van a te-
ner que mantener una distancia 
importante. Si tienen juegos no 
van a estar funcionando aquellos 
para los niños, ni los bebederos 
de agua”.

Es importante que los niños 
lleven sus propios juegos, para 
así no compartirlos, para que 
evitar la propagación del virus, 
cada uno portar su botella de 

CMP entregó 200 
kits de limpieza en 
Freirina

La Compañía Minera 
del Pacífico (CMP), 
hizo entrega de in-
sumos de protección 

y sanitización a la Ilustre mu-
nicipalidad de Freirina. Se tra-
ta de 200 kits de limpieza para 
vecinos de localidades costeras 
de la comuna que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad 
en el marco de la pandemia por 
Covid-19. En la entrega partici-
pó Evelyn Parra, encargada de 
comunidades Valle del Huasco 
de CAP minería, Carolina Juliá 
Perez, Jefa de Relaciones Comu-
nitaria CAP Minería, la directora 
de Desarrollo Comunitario, An-
drea Callejas y el administrador 
municipal, Luciano Osorio.
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5 detenidos por 
infracción a Ley de 
Pesca en Carrizal
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Detectives de la Briga-
da Investigadora de 
Delitos Contra el Me-
dio Ambiente y Pa-

trimonio Cultural (BIDEMA) de 
la PDI de Atacama detuvieron a 
cinco personas, todos chilenos y 
mayores de edad por infracción 
al artículo 139 de la Ley de Pesca.
En coordinación con la Fiscalía 
de Atacama y en relación a deli-
tos que se estarían cometiendo 
en el marco de la Ley de Pesca, 
detectives se abocaron a realizar 
diversas diligencias investigati-
vas con el objetivo de reunir an-
tecedentes que permitieran esta-
blecer el delito de extracción de 
productos en veda, que se estaría 
desarrollando en la localidad de 
Carrizal Bajo. En relación al pro-
cedimiento el Jefe de la Bidema 
subprefecto Henrik Arguedas 
indicó “se logró establecer la 
criminodinámica del proceso de 
extracción, secado y procesado 
del producto lessonia berteorana 
más conocido como huiro negro, 
el cual es extraído en forma ilegal 
y exportado al extranjero para 
producir productos cosméticos. 
Logrando dentro del proceso in-
vestigativo identificar a uno de 
los blancos, además del lugar de 
acopio y procesamiento.  El día 
de ayer y luego de efectuar vigi-
lancia en el sector de la Herra-
dura en Carrizal Bajo, se detectó 
en flagrancia al blanco y cuatro 
sujetos más, en los momentos 
que extraían el producto en bor-
de costero rocoso, para luego ser 
fiscalizados, junto a Sernapesca y 
la Armada en instantes que tras-
ladaban el producto en una ca-
mioneta hasta el lugar de acopio, 
incautando una tonelada de hui-
ro negro, además de los medios 
de pruebas tales como herra-
mientas de extracción y máqui-
na de procesado” finalizó. De lo 
anterior se dio cuenta a la fiscal 
a cargo de la investigación quien 
instruyó que todos los detenidos 
fueran puestos a disposición del 
Juzgado de Garantía de Freirina 
para el control de detención co-
rrespondiente.
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CARLO MORA, ABOGADO

Desde el acuerdo del 15-N, mal llamado Acuerdo por la Paz, los partidos 
han retomado la dirección de los procesos “democráticos”. Esto no me 
parece tan malo, siendo cínicos, porque a fin de cuentas todos debié-
ramos tener un domicilio político y participar activamente en política 
para evitar que los partidos sean manejados por mediocres o inescru-

pulosos. Más allá de esa reflexión, hoy el verdadero riesgo es que los partidos sigan 
imponiendo candidatos desde sus directivas centrales, sin escuchar a las bases locales, 
sin colocar las propuestas y las ideas por delante y favoreciendo además la dispersión 
de votos, cuestión que le abre a la derecha la posibilidad de ganar elecciones a pesar del 
aplastante triunfo del Apruebo.  Porque si bien se ha tratado de decir que la reforma 
constitucional, el Apruebo y el 18-O van más allá de colores políticos, lo cierto es que 
nadie que sea de derecha comulgará con que esos fenómenos son positivos, y por tanto 
deben entenderse como un triunfo de la izquierda ciudadana en las calles. 
Lamentablemente, desde la irrupción del FA, la izquierda política chilena parece ha-
ber adquirido un exquisito gusto por perder elecciones, fragmentarse y competir por 
la grandeza de quien es más puro moralmente observando el manejo estatal desde la 
banca de la oposición. La derecha “irreductible” como decía Jaime Guzmán, no obs-
tante su aplastante derrota de octubre, va a recomponerse de alguna manera, porque 
como bien me explicó años atrás una señora muy pinochetista “si la derecha me dice 
que hay que votar por un mono mongólico, yo voto por el mono mongólico” (perdo-
nando la incorrección política del lenguaje, pero es una cita textual).
La provincia del Huasco, no obstante la potente votación del Apruebo, parece estar 
difuminada en incertidumbres, entre la renuncia anunciada por Tapia para pelear por 
un cupo parlamentario, el ostracismo de Loyola, y la falta de representación de políti-
cos de la provincia en la elección de Gobernador, las tensiones propias del PS regional 
parecen nublar aún más los caminos de “la fuerza”, todo ante la mirada distante de la 
Senadora, quien parece estar tomando decisiones más por abierta omisión (y por omi-
sión hacia los alcaldes salientes también), antes que por determinación. En Huasco 
Puerto la derecha anuncia candidato único, y en la izquierda ya se siente el daño que 
la porfía y ambición de quienes colocaron ambiciones personales por encima de un 
proyecto en común e imposibilitaron la posibilidad de primarias legales. 
Pero no todo parece estar perdido, se plantea una convocatoria a Primarias Ciudada-
nas, como las que potenciaron a Jorge Sharp en Valparaíso en la elección pasada. De 
momento las figuras locales tradicionales de partidos políticos son los únicos que esta-
rían participando y ahí es donde se extraña la voz de los independientes, y se extraña 
la participación de mujeres en tiempos que parecen pintados para cambiar la visión 
patriarcal de los municipios de la provincia. Solo el concejal Trigo podría aparecer 

como una voz aportando disidencias, una mirada progresista de inclusión LGBTQ+ 
y la experiencia de años trabajando en conflictos sociales, si se animase a competir 
efectivamente. La concejal Hidalgo, una mujer que bien podría liderar la primaria, ex-
trañamente prefiere acogerse a la tesis de su partido que plantea que el cupo le “perte-
nece” al PPD y que le corresponde ir directamente a la papeleta, incluso apelando a su 
trayectoria.  Y por ahí es por donde se instala gran parte de la problemática, porque al-
gunos creen que se debe ganar una elección bajo los códigos políticos del cupo, el cuo-
teo y otros prefieren la ruta propia, la pura ambición personal del yo quiero ser alcalde 
porque quiero ser alcalde, que es lo que impresiona en el caso del “independiente” Díaz 
que ha navegado por tantos partidos como micros puedan servirle con tal de llegar al 
sillón edilicio sin proyecto ni ruta, estrategias que de prosperar le dejarán el camino 
llano, incluso a la derecha cavernaria del rechazo, esa que luce un vergonzoso 10%, 
pudiendo colocar de forma inédita (por la vía democrática) a un alcalde en Huasco. La 
Izquierda socialdemócrata chilena, y la izquierda en general, debe descubrir cuanto 
antes, aquello que descubrió la izquierda en el mayo del 68, el Mayo Francés, que el 
poder en los partidos debe ejercerse también horizontalmente si se espera coincidir 
con la exigencia ciudadana de cambios. Los partidos de izquierda no pueden enarbo-
lar la bandera de la igualdad si las decisiones de sus propios partidos no se toman en 
igualdad con sus bases y con sus simpatizantes.
En esto se hace esencial que el alcalde Loyola gaste su último capital político liderando 
un llamado a un proyecto único y a un candidato único, ya que no lo hacen los partidos 
de sus sector, de otro modo el desastre se anuncia anticipado. Por supuesto que el lla-
mado a participar y definir la candidatura debe ser con inclusión de independientes, 
fomentando que dirigentes sociales y mujeres líderes puedan expresar sus proyectos 
y aportar con nuevas miradas Es extraño que, en una comuna donde encontramos a 
mujeres muy potentes, como la profesora María Pizarro de gran trayectoria medioam-
biental, la premiada orfebre Johana Castro, la reconocida artista Pilar Triviño, la mi-
croempresaria Verónica González- que desarrolló la creación de una empresa de aseo 
para la comuna junto a las mujeres de las poblaciones; Yubane Araya-Largo, rostro 
combativo que fue capaz de mover el cielo junto a sus hermanas para exigir justicia, y 
tantas otras mujeres valiosas presentes en los movimientos feministas y en las tomas 
del estallido social, no aparezcan motivadas, sea para pelear por un cupo como alcal-
desas o como constituyentes. 
No basta solo con los ritos, con la performatividad, con el pañuelo verde, el bombo y la 
matraca. Hay que meter los pies en el barro y dar la pelea para sacar a los patriarcas. 
Pero si no se hace ese trabajo ingrato, el de la política, el de la campaña, el del proyecto, 
el puerta a puerta, solo queda esperar el condescendiente reparto de cuotas de género. 
Y ahí entonces, si las chicas no participan, la culpa sí sería suya.

PUNTOS DE VISTA

¿Chorxs del puerto rumbo a la alcaldía?

LA FAMOSA PIEDRA DE LA TORTUGA EN FREIRINA

FOTO DE LA SEMANA
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Camino al sector de Las Piedras Grandes en Freirina, se en-
cuentra ubicada esta formación geológica que identifica el 
rostro de una tortuga.
Son varios los que llegan hasta el sector, donde con asom-

bro uno puede advertir, como la gigantesca piedra tiene la forma 
de este reptil de paso cancino. El sector no está señalizado y los 
lugareños del sector conocen cómo acceder hasta el sitio, pues hay 
que tomar caminos interiores que permiten llegar y fotografiarse 
junto a la tortuga gigante. Un panorama entretenido en tiempos de 
pandemia.



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 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un docu-
mento enviado a la 
Junta de Vigilancia 
del río Huasco y sus 
Afluentes (JVRH), 

el empresario Jaime Perelló en-
tregó una solución provisoria 
para que se entregue el agua al 
reducto agrícola, perteneciente a 
la Fundación Aninat.
“Solicito a la JVRH que por lo 
que resta del presente año 2020, 
deje de retener parte de las aguas 
que motivan el conflicto y ponga 
a disposición de la comunidad 
del valle del Huasco un volumen 
de 1.250.000 m3, de manera que 

la Fundación pueda ordenarse, 
y así las familias de la Hacienda 
Las Ventanas -las cuales deben 
ser nuestro especial foco de aten-
ción-puedan culminar un año ya 
turbulento, con la tranquilidad 
que no serán cesados de sus tra-
bajos”, comentó.
Asimismo, la carta señala que 
“dicho volumen será administra-
do exclusivamente por la JVRH y 
deberá ser entregado en la forma 
que ellos estimen conveniente y 
realmente necesario. Este gesto 
que hago es exclusivamente por 
las familias de la Hacienda y está 
inspirado en mi formación y va-
lores cristianos”, dijo Perelló.
El agricultor, quiso además, ma-

“Existen personas que se encuentran intentando forzar 
a la Hacienda Ventanas a hacerles un pago exorbitante"

Entregan agua hasta fin de año a Hacienda Ventana y 
encuentran "poco serio" actuar de Fundación Aninat

Empresario agrícola Jaime Perelló 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la carta que entregó la Junta de Vigilancia del río 
Huasco y sus afluentes (JVRH) y el empresario agrícola 
Jaime Perelló, respecto a la situación que ocurre con el 
agua de la Hacienda Ventanas, la Fundación Aninat dio a 
conocer su versión sobre la situación que afecta al predio 

agrícola.
En la misiva, exponen que “la Fundación Isabel Aninat adquirió la 
Hacienda Ventanas para trabajar su tierra, mejorar su capacidad 
agrícola, rescatar su patrimonio y ayudar con sus comunidades. Ése 
fue, y continúa siendo, el Norte de nuestra organización. . En este 
contexto, la Fundación adquirió la Hacienda Ventanas, la Hacienda 
Valparaíso y los derechos de agua necesarios para regar ambos pre-
dios. La Hacienda, producto de las siembras y cultivos de la Funda-
ción, da trabajo a casi 200 personas, de las cuales 40 -junto con sus 
familias- viven en ésta”, señalan. Asimismo, informan que “desde su 
adquisición, hace 4 años, nuestra Hacienda ha recibido agua. Antes 
de eso, recibió agua. Nunca, hasta el día 9 de noviembre de 2020, 

nifestar su preocupación por lo 
que está realizando la Fundación 
Aninat. “Debo manifestar mi sin-
cera preocupación por la situa-
ción generada relativa al acuerdo 
legítimo y en conformidad a dere-
cho tomado recientemente por la 
Junta de Vigilancia dela Cuenca 
del río Huasco y sus Afluentes, 
en cuanto a no distribuir los de-
rechos de aguas de mi propiedad, 
a quién no presenta título sobre 
aquellos y así evitar la comisión 
del delito de usurpación de aguas. 
Sin embargo, no puedo estar aje-
no a que las familias que actual-
mente dependen de la Hacienda 
Las Ventanas cuya propietaria 
es la Fundación de Beneficencia 

Isabel Aninat Echazarreta (“La 
Fundación”), y que actualmente 
pretende obtener por vía judicial 
aquellas aguas, puedan verse ex-
puestas a la pérdida de sus traba-
jos por la negligencia de aquella 
institución en la adquisición de 
derechos del embalse Santa Jua-
na u otros derechos de agua del 
río Huasco”, dijo. 
Perelló, señaló que “me parece 
bastante poco serio por parte de 
una empresa que se dice agrícola, 
que no considere la importancia 
de contar con derechos de agua 
suficientes para su actividad y 
que por su propia incapacidad 
profesional termine generando 
un conflicto que afecta a las fami-
lias que tanto dicen interesarles. 
Tampoco puedo estar ajeno a la 
inseguridad a la cual se han vis-
to expuestos algunos directores 
de la JVRH, por el mero hecho 
de haber votado el acuerdo de 
distribución en conformidad a 
ley. Sé que con aquello han ex-
puesto a sus familias y agradezco 
profundamente la valentía que 
han demostrado, no obstante las 
presiones que han recibido por 
las maniobras mediáticas de la 
Fundación y de aquellos políti-
cos del valle que más les importa 
un puñado de votos que proteger 
el Estado de Derecho ni buscar 
la verdad en las situaciones que 
ocurren en su comunidad".

A pesar de resolver 
situación del 
agua, Fundación 
Aninat se querella 
contra JVRH y 5 
directores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado se reu-
nieron los directores de 
la Junta de Vigilancia 
de forma extraordina-

ria para buscar una salida a la 
situación de la Hacienda Venta-
nas. El presidente de la JVRH, 
Nicolás del Río comentó que "a 
pesar que la JVRH medió para 
resolver el tema del agua, el vier-
nes la Fundación Aninat no la 
quiso y recién la van a recibir el 
lunes (hpy) a las 7 am".
Asimismo dijo Del Río,  "a Fun-
dación Aninat, el mismo día que 
el directorio logró un acuerdo 
con Perelló para salvar la situa-
ción, se querella contra la JVRH 
y nominativamente contra 5 di-
rectores".
Cabe destacar, que el abogado 
de la Fundación Aninat no es ni 
mas ni menos que Gabriel Za-
liasnik, el mismo que defendió 
al ministro Mañalich y defenderá 
al ex ministro del Interior. Víctor 
Pérez en su acusación constitu-
cional.

se le había negado el suministro de agua”, dicen. El Embalse Santa Juana, en el cual la Hacienda tiene 
actualmente ahorrados varios millones de metros cúbicos de agua, busca otorgar seguridad de riego a la 
tierra agrícola, para beneficio de su gente, del desarrollo agrícola y de la zona. Comentan. De esta forma, 
afirman desde Fundación Aninat “que “la Hacienda Ventanas es dueña indiscutida, según se señaló, 
de millones de metros cúbicos de agua, que le permitirían regar su tierra, gracias a que ha realizado un 
manejo austero y eficiente del recurso hídrico y a la incorporación de tecnologías de punta en materia de 
riego. La Junta de Vigilancia, en una actuación ilegal, arbitraria y liderada por su presidente, Sr. Del Río, 
ha privado a la Hacienda del agua que le pertenece, poniendo en peligro cientos de trabajos”.
“El Sr. Del Río realiza una serie de afirmaciones que no son efectivas. Hacemos presente, en este punto, 
que, pese a que aún resta que un 40% de las personas regularicen sus derechos eventuales en la Cuenca 
del Río Huasco, y a que el propio ex dueño de la Hacienda lo hizo recién el año 2018, todos ellos recibie-
ron y reciben, según corresponda, agua. La Junta sólo ha cortado el agua a la Hacienda Ventanas, y sólo 
lo ha hecho esta última semana”, explican. “Existen personas que se encuentran intentando forzar a la 
Hacienda Ventanas a hacerles un pago exorbitante, al que no tienen derecho. La Fundación no cederá a 
las ilegítimas presiones de quienes representan lo peor del régimen hídrico actualmente en vigor, y que 
especulan con las obras que el Estado construyó, utilizando a nuestra tierra y nuestra gente para obtener 
dinero indebido. Es muy probable que este ejemplo de mala práctica sea utilizado en contra de la actual 
legislación de aguas en los debates futuros”, comentaron.

Fundación Aninat y administración de Hacienda Ventanas responden ante situación del agua
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Entregan aportes a mujer emprendedora de la localidad de El 
Corral
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la localidad de El 
Corral, por el valle de 
San Félix, en la comu-

na de Alto del Carmen,  llego 
la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb Bou, 
con el objeto de materializar el 
aporte que permitirá fortalecer 
el trabajo que desarrolla una 
esforzada emprendedora de tan 
apartada localidad.

Se trata de la Sra. Ada Ossandón 
de 63 años de edad quien, con 
esfuerzo y mucha dedicación y 
una antigua máquina de coser  
de más de 130 años, lleva ade-
lante sus trabajos de costura lo 
que le permite generar ingresos 
para su familia. En la ocasión la 
Gobernadora Nelly Galeb, llegó 
con un valioso aporte, una nue-
va máquina de coser con la cual 
la Sra. Ada podrá continuar de-
sarrollado sus actividades de 
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El día viernes 13 de no-
viembre, el concejal 
de Vallenar Patricio 
Neira Brizuela, ingre-

só a Contraloría un conjunto de 
antecedentes con el objetivo de 
que esta fiscalice la entrega de 
recursos públicos asignados para 
el cultivo de paltos. 
Según el concejal Patricio Neira, 
“existen antecedentes que hay 
que aclarar, me llama profun-
damente la atención que altas 
autoridades públicas vayan en 
beneficio de quienes justamen-
te fueron sus asociados. Revisé 
personalmente la información y 
me percaté por ejemplo, el Sr Fe-

lipe Ventura, director de la CNR, 
también figura en APECO, que 
recordemos, es la institución pri-
vada que reúne a los grandes em-
presarios agrícolas de la región”. 

CONTRALORÍA

En este sentido, el concejal Nei-
ra Brizuela informó que “pedí a 
Contraloría que revise el proceso 
de financiamiento en el que se 
benefició con $148 millones a un 
empresario y el rol que cumplen 
profesionales en el ámbito públi-
co y privado, ya que observan-
do antecedentes, el empresario 
beneficiado, también comparte 
otras  instancias con directivos 
de APECO, por lo tanto será la 

Concejal solicitó a Contraloría revisar 
licitación $148 millones para riego de paltos

Contraloría General de la Repú-
blica la que deberá darnos una 
respuesta concreta y rigurosa”.
Sobre estos antecedentes, Neira 
comentó que “me hubiera gusta-
do preguntarle personalmente al 
seremi de agricultura Pedro Ara-
ya sobre estos antecedentes, sin 
embargo, en último minuto el se-
remi nos informó que no vendría 
a nuestro concejo municipal, el 
que pedimos fuera público, para 
que la comunidad se informe de 
primera fuente, pero no resultó. 
Ahora nos toca esperar la aclara-
ción de la Contraloría”, dijo.

 
costura y seguir trabajando para 
salir adelante con su familia y 
continuar con esta labor que per-
mite además prestar un valioso 
servicio a los vecinos del sector. 
"El Gobierno a través del Fosis, 
en este caso, permite hacer en-
trega de un apoyo focalizado a 
personas en condición de vulne-
rabilidad lo que se ha mantenido 
firmemente aun en este tiempo 
tan complejo en el que vivimos 
hoy", indicó la Autoridad.

Iniciativa que se concreta me-
diante los aportes que entrega el 
Gobierno a través del Fosis y su 
programa "Yo Emprendo Semi-
lla", a través de la cual se  entrega  
capacitación, asesoría y financia-
miento a personas socialmente 
vulnerables que pertenecen al 
40% más vulnerable del país, 
para que puedan desarrollar y fi-
nanciar una idea de negocio con 
la que puedan generar ingresos 
para sus familias.
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Llaman a presentar 
iniciativas para pequeños 
agricultores 
PEDRO CERECEDA ROJAS

En sintonía con las 
principales de-
mandas de los agri-
cultores, especial-
mente de aquellos 

más afectados por el déficit 
hídrico y con más dificultades 
para acceder a los recursos de 
la Ley Nº18.450, la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) invi-
ta a los pequeños productores 
del país a postular al concurso 
Nº 205-2020 “Programa Es-
pecial de Pequeña Agricultu-
ra”, llamado de carácter nacio-
nal que contempla un total de 
$1.400 millones.
Respecto a esta nueva convo-
catoria, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Feli-
pe Ventura, indicó que “esta-
mos contentos de la apertura 
de este último concurso del 
año del Programa de Pequeña 
Agricultura, que va dirigido 
a los pequeños productores, 
segmento que en todos los 
concursos de la CNR se ha 
transformado en una pieza 
fundamental. Este 2020 se ha 
dispuesto una mayor cantidad 
de recursos en este programa 
en comparación a otros años”.
“Este llamado, por $1.400 mi-
llones a nivel nacional, cuen-
ta con un nicho especial de 
$120 millones, en donde están 
contempladas las regiones de 

Atacama y Coquimbo, que se 
focaliza en pequeño produc-
tor agrícola INDAP, pequeño 
productor agrícola potencial 
INDAP, y pequeño productor 
agrícola no INDAP, donde el 
límite de bonificación aL que 
pueden acceder los integran-
tes de este estrato corresponde 
a un 80%. Invitamos a todos 
los pequeños regantes a par-
ticipar de esta convocatoria”, 
agregó Ventura.
Cabe destacar que no podrán 
participar en este concurso 

aquellos proyectos que se en-
cuentren en calidad de No 
Seleccionados en algún con-
curso anterior de los conve-
nios CNR-GORE., y tampoco 
podrán hacerlo  los agriculto-
res con más de 200 hectáreas 
ponderadas de superficie. Los 
proyectos deberán postular a 
partir del 11 de noviembre de 
2020 y hasta las 23:59 horas 
del 2 de diciembre de 2020 
solamente a través de la web 
www.cnr.gob.cl.

PEDRO CERECEDA ROJAS

Nuevos espacios de áreas verdes contará Freirina gracias 
al trabajo colaborativo de Fundación Mi Parque,  Isa In-
ter Chile, La Municipalidad y 4 juntas de vecinos. Son 

más de 7.500 m2 de construcción que beneficiará a las comuni-
dades de: José Santos Ossa, Altiplano Sur, Vicuña Mackenna y 
Maitencillo, los que se suman a los 7.900 m2 ya en construcción 
en el sector de Las Heras y Santa Rosa. El proyecto se comien-
za a materializar, luego de una firma de convenio entre todas 
las partes involucradas, acto que se llevó a cabo en dependen-
cias de la Municipalidad, instancia que permitió a Fundación 
Mi Parque hacer un resumen del trabajo que ya se encuentra 
realizando en Freirina. Para el Alcalde Cesar Orellana, quien a 
través de la Secplac ha seguido de cerca el avance de las obras, 
“el estar junto a estos dirigentes vecinales, la empresa Isa Inter 
Chile y la Fundación, nos permite agradecer el tremendo apor-
te que significa la recuperación de espacios públicos”, dejando 
de manifiesto que esta es la forma como las empresas se deben 
relacionar con las comunidades. Uno de los principales desa-
fíos de la Fundación e Isa, es mejorar la calidad de vida en los 
barrios a intervenir, que por cierto son barrios donde los ve-
cinos están muy comprometidos con sus territorios.  Serán 10 
meses de trabajo conjunto, con actividades en terreno, charlas, 
maquetas, co-diseño, para que al final de ese proceso los nuevos 
espacios sean una realidad. La presidenta de la junta de veci-
nos de Altiplano Sur, Libby Osorio manifestó que “yo siempre 
rescato cuando se toma la opinión de los vecinos. Esto es im-
portante porque quien más que ellos saben lo que necesitan”, 
dijo. En tanto para Paulina Castillo del sector de Maitencillo, 
la sensación después de todos estos meses de trabajo es sólo de 
agradecimiento. “Cuando empezamos el trabajo con Fundación 
Mi Parque fue algo maravilloso porque nosotros plasmamos el 
Parque que queríamos, empezamos a tener conversaciones con 
ellos, a tener los talleres, y empezamos a decir: yo quiero este 
basurero, queremos esta plaza, quiero esta luminaria y fue muy 
lindo el trabajo que tuvimos con ellos. Fueron tres a cuatro ta-
lleres, los primeros de manera presencial, luego de manera on 
line y la gente siguió participando. Ahora veo la proyección de 
estos nuevos parques y nuevamente veo mi sector y lo que sien-
to es sólo agradecimientos” dijo la dirigente.

 

Freirina contará con 
nuevos espacios públicos 
gracias a Isa Interchile y 
Fundación mi Parque
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