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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una serie de reu-
niones con alcal-
des de comunas 
rurales de todo 
Chile inició In-

dap, para presentar y recoger 
impresiones sobre el Eje de 
Mejoramiento de las Condi-
ciones de Vida que implemen-
tó en favor de los más vulnera-
bles de la pequeña agricultura, 
usuarios del Programa de De-
sarrollo Local -Prodesal-.
La exposición ante municipios 
de la Macrozona Norte, desde 
Arica hasta Coquimbo, donde 
fueron partícipes las comunas 
de Freirina y Alto del Carmen, 
fue encabezada por el director 
nacional de Indap, Carlos Re-
condo. En ella, el alcalde de 
Freirina, César Orellana y el 
alcalde (s) de Alto del Carmen, 
Jorge Villar, dieron sus puntos 
de vista sobre la situación.
El Eje de Mejoramiento de las 
Condiciones de Vida, una nue-
va etapa luego de instalado 
el plan de modernización del 
Prodesal, apunta a comple-
mentar el apoyo productivo 
con el bienestar social, en lí-
nea con la Política Nacional de 
Desarrollo Rural que impulsa 
el ministerio de Agricultura.
La meta es que los usuarios 
conozcan la oferta social a la 
que pueden acceder, progra-
mas relacionados con vivienda 
rural, servicios de agua, ener-
gía, saneamiento y manejo 
de residuos domiciliarios, in-
fraestructura de conectividad 
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El vacío de poder que 
dejó la imposibi-
lidad de ir por un 
cuarto periodo al 

alcalde Loyola generó una im-
portante fragmentación en la 
izquierda. Sin embargo, tras el 
aplastante triunfo del APRUEBO 
en la comuna, los dirigentes po-

Papel digital

EL NOTICIERO

y servicios sociales de apoyo 
a grupos prioritarios, entre 
otros, y lograr una articulación 
pública.

COMUNAS DEL 
HUASCO

Jorge Villar, de Alto del Car-
men, que se declaró de acuer-
do con todos los ejes plantea-
dos por Indap en este plan, 
enfatizó que la brecha digital 
“impide a los pequeños agri-
cultores comercializar en la 
redes”, y que ese sector “está 
como un poco abandonado y 
con problemas serios de co-

Según manifiestan alcaldes de Freirina y Alto del Carmen en reunión con director nacional de Indap

Conectividad impediría mejora en 
calidad de vida de agricultores 

Huasco se la juega por primarias ciudadanas para municipales

nectividad. Es un tema muy 
importante para nuestros pro-
ductores”.
César Orellana, de Freirina, 
en tanto, complementó como 
ejemplo de esas brechas que 
en su comuna “hay sectores en 
donde no tenemos ni siquiera 
energía eléctrica”.
El director nacional de Indap, 
Carlos Recondo,  dijo que “te-
nemos muy claro que a través 
del fomento productivo no 
estamos impactando suficien-
temente en aquellos que tie-
nen una mayor vulnerablidad 
social. Queremos que ustedes 
nos ayuden a definir, a encon-

trar formas de cómo desde el 
Indap a la vez cumplimos ese 
rol para otorgarle mejor cali-
dad de vida a la gente que par-
ticipa en nuestro programa. 
Este es el desafío que tiene In-
dap hoy”, indicó.
La entidad pública estima que 
los equipos técnicos de Pro-
desal en cada territorio tienen 
un rol clave en esta gestión 
para comunicar, informar ne-
cesidades y ser un soporte, por 
eso estas reuniones son rele-
vantes para conocer eventua-
les puntos críticos y generar 
las mejores acciones para su 
puesta en marcha.

 
líticos lograron aunar voluntades 
para evitar que la dispersión de 
votos le abra las puertas a la de-
recha en Huasco.

Este jueves los dirigentes 
María Elizalde (PS), Leonardo 
Carrizo (DC), Gregorio Gonzalez 
(PR) y Rodrigo Loyola (PPD), 
optaron por comprometerse en 
Primarias Ciudadanas Abiertas 
para elegir a un candidato de 
unidad para  llevar como candi-
dato al sillón edilicio.

"Creo que esto refleja que 
los dirigentes comunales han 
atendido la potente voz ciuda-
dana que no quiere candidatos 
impuestos a puerta cerrada por 
los partidos y que se debe de-
mocratizar la decisión de los 
candidatos con la gente, por eso 

las primarias el 13 de diciembre 
donde son todos bienvenidos 
y cualquier ciudadano, con un 
ideario común con el progresis-
mo y la centroizquierda, sea el 
candidato que frene la arreme-
tida de la derecha en nuestro 
pueblo y nuestras libertades y 
sentido social no corran riesgos. 
Me parece que será un muy buen 
ejercicio democrático y hago un 
llamado a participar a todos los 
que quiersn aportar con ideas y 
proyectos para el Municipio que 
va a encarar los cambios consti-
tucionales que se vienen" señaló 
Rodrigo Loyola, quien culmina 
su periodo alcaldicio el 24 de 
mayo de 2021 y que optó por no 
renunciar a su cargo para com-
pletar íntegramente su mandato.  
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Gobernación visita  
sectores rurales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El trabajo del Gobierno 
en Terreno no se ha 
detenido en medio de 
la pandemia reestruc-

turando la atención de público, 
en su momento con atención 
virtual, con conexión digital con 
los dirigentes sociales y ahora 
en estas últimas semanas con 
el desplazamiento y atención 
personalizada en las localida-
des más apartadas de la provin-
cia, lo destacó la Gobernadora 
del Huasco Nelly Galeb Bou, al 
señalar el desplazamiento que 
están efectuando los equipos de 
gestión territorial de la Goberna-
ción Provincial por distintas lo-
calidades rurales de la provincia. 
“Nosotros no hemos dejado de 
trabajar aun en los tiempos más 
difíciles de esta Pandemia, ha 
sido un trabajo constante de mu-
cho terreno y tratando de llegar 
a todos los lugares en donde la 
gente así lo requiere, respetando 
las normativas sanitarias en todo 
momento y procurando llegar 
con la atención personalizada a 
todos los rincones de la provincia 
allí ha estado nuestro trabajo en 
terreno y de atención a la comu-
nidad”, expresó Nelly Galeb. 
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José Miguel Infante Sazo
Director Carrera de Periodismo, UCEN

El estallido de octubre 2020 y la pandemia de Covid-19, 
evidenciaron una violencia silente y cotidiana que carco-
me los cimientos de la convivencia social. Las expectati-
vas sociales, las brechas de ingresos, el derecho a la igual-
dad entre géneros, el endeudamiento de las personas en 

los últimos 30 años y, con énfasis, en las dos décadas del siglo XXI, 
desembocaron en una eclosión de movimientos sociales que claman 
por mejores pensiones, salud, educación, vivienda y seguridad, re-
conocimiento de los pueblos originarios, entre otras necesidades ur-
gentes. Sin embargo, subyace el peligro de cimentar este entramado 
de demandas sociales en un sentimiento de rabia que conduce a la 
anomia y no a un sentido de fraternidad. Chile y nuestra América 
Latina tienen múltiples dimensiones en las que deben avanzar deci-
didamente; no obstante, para lograrlo se necesita inundar todos los 
espacios, físicos y virtuales, de amistad cívica sincera para construir 
una intersubjetividad - lo que Edmund Husserl llama un nosotros-, 
basada en la cultura de la paz.
Apremia la necesidad de construir en paz un nuevo pacto social que 
garantice una buena gobernanza del Estado, centrada de manera 
sensata en las personas y con la colaboración de todos los actores so-
ciales, en especial, del Periodismo. Así lo demuestra el primer paso, 
tras la crisis política y social que dio vida el 15 de noviembre de 2019, 
al “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, suscrito en el 
Congreso. También hace algunas semanas fuimos testigos y prota-
gonistas de una muestra clara y categórica, de esta philia politike o 
amistad cívica de Aristóteles, a través de las votaciones que llevaron 
a dirimir a los chilenos sobre la elaboración de una Carta Magna que 
reemplace a la Constitución de 1980.
La paz es un bien demasiado valioso para perderlo. No se puede se-
guir en el absurdo demoledor de los diálogos de sordos. Los enfren-
tamientos, los disturbios y el vandalismo que se confunden con un 
errado sentido de misión, ensombrecen el juicio, rechazan el razona-
miento y la capacidad de escucha. Ellos no tienen cabida en el clima 
de concordia aristotélica que debemos fortalecer en el Chile del pre-
sente y futuro. Un ejemplo de este sin sentido se refleja en un hecho 

recurrente, pictórico y simbólico, a la vez. Cada cierto tiempo, la figu-
ra de bronce del general Baquedano, ubicada en el centro neurálgico 
de Santiago, cambia de color entre el crepúsculo y el amanecer, en 
medio de los vestigios de humo y gases tóxicos, como una historia 
distópica de una revista de comics que se narra desde lo visceral.
Ese  punto de Santiago, hoy centro de conflicto, otrora fue nuestro 
espacio de encuentro, un nosotros que debemos conservar, con toda 
nuestra diversidad y riqueza. La violencia solo crea heridas que no 
sanan y es capaz de engendrar otra pandemia, aquella que consume 
en forma abrupta la paz social.

La paz es un bien demasiado valioso 
para perderlo. No se puede seguir en 
el absurdo demoledor de los diálogos 
de sordos. Los enfrentamientos, los 
disturbios y el vandalismo que se 

confunden con un errado sentido de 
misión, ensombrecen el juicio, rechazan 

el razonamiento y la capacidad de 
escucha. Ellos no tienen cabida en el clima 

de concordia aristotélica que debemos 
fortalecer en el Chile del presente y 

futuro.

PUNTOS DE VISTA

La otra pandemia El derecho 
al Libre 
desarrollo de la 
Personalidad

Antigua Compañía Eléctrica de Vallenar: demolida

FOTO DEL DÍA

Dr. José Ignacio Núñez Leiva
Abogado y académico UCEN

La Carta Fundamental de 1980, 
cómo se ha afirmado en más de 
alguna oportunidad, configura lo 
que se ha dado en llamar un “Li-
beralismo Conservador”: lo pri-
mero en cuanto a lo económico y 
lo segundo en lo valórico. 
No resulta difícil identificar que 
las libertades contenidas en el 
texto vigente se encuentran dis-
persas y atomizadas, como frag-
mentos insuficientes de un rom-
pecabezas; truncas y limitadas. 
Existen en el texto vigente nu-
merosas alusiones a la libertad, 
pero todas ellas acotadas a esfe-
ras específicas. Primero, la inte-
lectual concretada en la libertad 
de conciencia (fuero interno), la 
exteriorización de las creencias y 
el ejercicio de los cultos (siempre 
que estos últimos no se opongan 
a la moral, el orden público y las 
buenas costumbres), la libertad 
de enseñanza, la libertad de ex-
presión y de manifestación de las 
artes. Segundo, la patrimonial, 
manifestada en la libertad de tra-
bajo tal cual como hoy se conci-
be, la de emprendimiento y la de 
consumo. Por último, la libertad 
de movimiento. Pero no existe en 
el sistema chileno de Derechos 
Fundamentales ningún dispo-
sitivo normativo que permita a 
las personas adoptar decisiones 
vitales relevantes que surtan 
efectos únicamente en su propia 
persona, pudiendo exigir del res-
to el respeto por tales decisiones 
en tanto no atenten en contra de 
bienes objetivos – derechos de 
terceros, no meros intereses – o 
el ordenamiento constitucional.
Tal ausencia es lo que ha permi-
tido que de diversas maneras se 
restrinjan cotidianamente deci-
siones vitales cuyos efectos em-
pecen únicamente al titular de 
ellas, permitiendo que opciones 
morales de terceros predominen 
sobre voluntad de las personas. 
Me refiero a las diversas trabas 
jurídicas o de mera costumbre 
que hoy se imponen sobre op-
ciones en torno a la solicitud de 
eutanasia o suicidios asistidos, 
las negativas a recibir trasfusio-
nes de sangre por parte de Tes-
tigos de Jehová, la realización de 
huelgas de hambre o el reconoci-
miento de la identidad de géne-
ro, entre otros casos.
Este derecho se encuentra expre-
samente reconocido en diversas 
constituciones del mundo, tales 
como Alemania, Colombia, Gre-
cia o Portugal. Y, en la conversa-
ción acerca de los contenidos de 
la nueva Constitución que Chile 
se dará soberanamente, no nos 
vendría nada mal discutir acerca 
de su incorporación en la Carta 
Fundamental.

FOTO: MARIO ROJAS

La antigua Compañía 
Eléctrica de Vallenar, del 
industrial Iván Franulic, 
inaugurada en 1913, fue 

un testimonio que por años estu-
vo silente en calle  Talca con Prat, 
hasta que, como ha venido siendo 
la tónica en los últimos 10 años, 
fue demolida.
No existió nunca una real políti-
ca de rescate sincero, sin pape-
leo administrativo de por medio. 
Independiente de que fuese de 
terceros o privados, la misión co-
munal es proteger la historia y el 
patrimonio. 
Lamentablemente nunca se ha 
entendido...
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Con la presencia de 
dirigentes de las 
Líneas de Taxis 
Colectivos N° 4, 
5, 9 y 17 y dirigen-
tes vecinales del 

sector Las Terrazas, entre otros, 
se llevó a efecto la ceremonia de 
firma entre la municipalidad de 
Vallenar y la empresa que tendrá 
a su cargo los trabajos de cons-
trucción del talud sur de la ciu-
dad, correspondiente al faldeo 
de población Torreblanca, desde 
el puente Brasil hasta la parte su-
perior de la misma transitada ar-
teria vial que conecta a ese vasto 
sector territorial.
La actividad estuvo encabezada 
por el alcalde de la comuna, Cris-
tian Tapia Ramos, quien precisó 
que se trata de una obra de 1.241 
millones de pesos, aportados 
por el Gobierno Regional, tras 
un largo proceso de tramitación, 
el cual se viene a sumar al talud 
del sector norte, ejecutado hace 

cerca de 10 años, también con 
recursos gubernamentales, pero 
gracias a un proyecto impulsado 
por el municipio a su cargo.

Esta obra era largamente espe-
rada por los colectiveros y auto-
movilistas particulares, ya que 
eran permanentes los rodados de 
piedras y lodo, sobre durante las 
lluvias o tras algún sismo, provo-
cando situaciones de alto riesgo 
para la integridad física de los 
usuarios de esta vía, debido a los 
constantes parabrisas trizados 
por el mismo efecto.

OPINIONES

Verónica Santos, dirigenta de 
la Línea de Taxis Colectivos To-
rreblanca, recordó y agradeció 
haber sido escuchados por el 
alcalde Tapia desde que asumió 
su cargo, hace doce años, concre-
tando las peticiones del gremio, 
como la construcción de la pasa-
rela que terminó con la ocurren-
cia de accidentes peatonales y la 
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Invertirán más de $1.200 millones para 
arreglar talud sur de Vallenar

Obra permitirá terminar con los 
constantes rodados de piedras que se 
generan en el acceso a la población 
Torreblanca y, por ende, los riesgos 

para la integridad física de los usuarios 
de esta ruta.

SLEP Huasco lidera una nueva versión de Conferencia de directores y 
directoras de manera virtual
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una de las acciones que debe incorporar en la planificación anual el Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, es la Conferencia de Directores y Directo-
ras, instancia participativa enmarcada en la Ley 21.040, que permite abordar temáticas que son importantes para el desarrollo y mejora continua de los resultados 
educativos y gestión escolar de las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. 
Esta semana se realizó la 2da versión del 2020 y, a diferencia de la primera, que fue en marzo, fue de manera virtual. La instancia contó con la participación de 
directores, directoras y docentes encargados de las escuelas y liceos del territorio, además del equipo del SLEP Huasco, liderado por su Director Ejecutivo, Javier 

Obanos Sandoval.  “Contar con la activa participación y retroalimentación de quienes hoy lideran cada una de las comunidades educativas de nuestro territorio, es muy valioso, 
ya que juntos estamos construyendo la educación pública que nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan para mejorar la calidad de sus aprendizajes”, comentó el Director Eje-
cutivo del SLEP Huasco.   La actividad comenzó con la ponencia del Director Ejecutivo, quien presentó el estado de avance del Convenio de Gestión Educacional y abordó los 
alcances de la Estrategia Nacional de Educación Pública –ENEP-. Luego fue el turno del Área Técnico Pedagógica –ATP-, quienes compartieron los avances, mejoras y desafíos 
sobre el trabajo realizado con los establecimientos educacionales del territorio Huasco. Todo lo anterior enmarcado en el Plan Estratégico Local –PEL- y Plan Anual –PAL-, ins-
trumentos de gestión educacional.  Para finalizar la jornada virtual, también se llevó a cabo un taller  práctico grupal  enmarcado en la Estrategia Nacional se Educación Pública  
donde los equipos pudieron  analizar  los objetivos de esta y vincularlos con su gestión en las escuelas y liceos haciendo aportes y propuestas que contribuyan al fortalecimiento 
de la Estrategia Nacional y su cumplimiento.

pavimentación de las calles de 
la ciudad, “donde ya no habían 
´eventos´, sino que verdaderas 
zanjas”, graficó, para luego resal-
tar que “nos habilitó en tres mi-
nutos la calle para llegar al Hos-
pital y también la calle para llegar 
más pronto al sector Vista Alegre. 
Somos agradecidos de usted, por-
que nos tomó en cuenta durante 
toda su gestión como alcalde”, 
recalcó en varias oportunidades.
A su vez, la presidenta de la jun-
ta vecinal “Las Terrazas”, Gloria 

Díaz, señaló en breves palabras 
que “es un gran proyecto, por-
que la situación ameritaba que se 
concretara pronto, por la seguri-
dad de los automovilistas, ante el 
constante rodado de piedras y el 
agua que corría cuando llovía, lo 
que hacía muy complicado tran-
sitar por acá y por eso estamos 
muy contentos”.

ChileAtiende 
participa en 
operativo de 
atenciones en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto de Previsión 
Social de Atacama, 
participó en operativos 
sociales de atención 

en Vallenar y Copiapó, los que 
contaron con la presencia de di-
ferentes servicios públicos como 
el Registro Civil, la Secretaria 
Ministerial de Desarrollo Social, 
un servicio de asistencia Judi-
cial y la red multiservicios de 
ChileAtiende. Tanto en Vallenar 
como en Copiapó se realizaron 
70 atenciones en total, instancias 
que se desarrollaron entorno a 
las sedes de la Fundación de las 
Familias, en el marco del traba-
jo colaborativo y en terreno que 
IPS-ChileAtiende realiza con la 
entidad para favorecer el acerca-
miento de los servicios públicos 
a la comunidad. Respecto a los 
operativos realizados, la Secre-
taría Regional Ministerial del 
Trabajo y Previsión Social (s), 
Pamela Orellana Patiño, indicó 
que "Estas instancias van de la 
mano con lo emanado por el Pre-
sidente Piñera de acercar los ser-
vicios a la comunidad, sobretodo 
en tiempos de crisis sanitaria. 
IPS es un servicio que se carac-
teriza por ser un apoyo para las 
familias chilenas y es por eso que 
constantemente están realizando 
rondas en diferentes sectores de 
la región con el fin de informar 
sobre los beneficios que poseen".
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Joven madre recibió apoyo para 

conseguir su casa propia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado jueves y viernes se celebró en todo el país la VIII Semana de la Educación Artística 
(SEA), actividad organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que 
invita a niños, niñas, y jóvenes a reflexionar y construir experiencias que por medio del arte, 

permitan generar un relato para construir el presente y soñar el futuro, lema de esta versión 2020.
En Atacama, estudiantes del Liceo de Música de Copiapó, la Escuela El Olivar de Huasco Bajo, la 
Escuela Estados Unidos y el Jardín Infantil el Olivillo, ambos de Vallenar, participaron elaborando 
dibujos, interpretando música, construyendo maquetas, y generando videos, en los que nos cuentan 
la forma en que han vivido en la pandemia, cómo han desarrollado sus clases, que precauciones han 
puesto en práctica, y que es lo que harán una vez que se logre controlar la pandemia del Coronavirus.
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Una muy buena noticia 
recibió la joven madre y 
dueña de casa, Isabel Pe-

reira, en la comuna de Huasco, 
quien luego de muchos años, de 
espera y de mucho esfuerzo y sa-
crificio por alcanzar el sueño de 
la casa propia, recibió de manos 
de las autoridades, la documen-
tación que certifica la asignación 
de los recursos necesarios para 
la obtención del subsidio que le 
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Un importante premio 
a nivel nacional ob-
tuvo recientemente 
un pisco elaborado de 

manera absolutamente artesa-
nal, en la localidad de El Tránsi-
to, Alto del Carmen. Se trata del 
pisco Don Gudelio – Arlet, de 35 
grados, el cual participó en la 25° 
versión del certamen Catad’or 
Wine Awards, y que año a año 
pone en exhaustiva evaluación 
a distintos licores, tanto vinos 
como piscos, provenientes de 
distintas partes de América La-
tina.
El jurado Catad’Or se compone 
de un panel mixto de profesio-
nales extranjeros y nacionales 
relacionados al sector del vino, 
conformado por enólogos, pren-

sa especializada, sommeliers y 
otros, quienes en la versión 2020 
del certamen, dirimieron que en 
la categoría de piscos naciona-
les la medalla de plata debía ser 
otorgada al pisco Don Gudelio – 
Arlet, proveniente de una peque-
ña planta productora artesanal 
ubicada en El Tránsito.
“Para nosotros es muy impor-
tante porque se valora todo el 
esfuerzo, por años, como fami-
lia emprendedora” señaló muy 
emocionado el productor de este 
pisco, Gudelio Ramírez Ibarbe, 
agregando además que “el nom-
bre de este producto se debe a 
una de nuestras hijas, que son 
parte de este pequeño empren-
dimiento; Arlet, Violeta y Yéssica 
mi esposa, y este premio se lo de-
dicamos a toda la gente de nues-
tro querido valle, ya que muchos 
de ellos son pequeños produc-

Pisco del valle de El Tránsito gana 
importante premio a nivel nacional

Niños y niñas de Vallenar y Huasco Bajo transforman 
el presente y sueñan el futuro a través del arte

ha de permitir concretar su sue-
ño. Se trata de la asignación de 
recursos mediante subsidio de 
asignación directa. En emotivas 
palabras, la joven madre agrade-
ció el gesto y la oportunidad que 
brinda el Gobierno al hacer rea-
lidad el sueño de la casa propia. 
Del mismo modo Isabel agra-
deció el apoyo que ha recibido, 
durante todo este tiempo para 
hacer frente a las necesidades del 
día a día.

tores que nos abastecen con sus 
uvas Premium”
Cabe destacar que la producción 
de la familia Ramírez-Fritis se 
hace íntegramente a mano, de 
manera absolutamente artesa-
nal en el propio hogar del grupo 
familiar, en donde incluso los 
abuelos apoyan en las tareas de 
envasado y etiquetado de cada 
botella. Es también muy rele-
vante señalar que sólo este año 
los Ramírez-Fritis debieron so-
portar los efectos de un violento 
aluvión que azotó la localidad, el 
cual acarreó severos daños tanto 
a las vides plantadas en su predio 
como en la planta productora de 
pisco, incluso en la vivienda fa-
miliar. Por eso, que esta meda-
lla de plata es, sin duda alguna, 
el justo reconocimiento a tantos 
años de esfuerzo de un empren-
dimiento familiar", dijo. 
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Lanzan “Consulta Ciudadana” de Norma Secundaria 
para protección de aguas del río Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Me-
dio Ambiente, a 
partir del lunes 16 
y hasta el 10 de fe-
brero de 2021, co-

menzó el proceso de “Consulta 
Ciudadana” para la Norma Se-
cundaria de Calidad Ambien-
tal de las aguas del rio Huas-
co, luego de ser publicada en 
el Diario Oficial la resolución 
que dio su inicio.
Mediante una conferencia te-
lemática en formato Webinar, 
encabezada por el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo 
Ready, profesionales de la 
División Jurídica y del Depar-
tamento de Ciudadanía del 
Ministerio, además de  funcio-
narios de la Seremi de Ataca-
ma, y participantes en su ma-
yoría del valle del Huasco, se 
lanzó el inicio de este proceso, 
explicando las diferentes te-
máticas asociadas y aclarando 
las dudas e inquietudes de los 
participantes sobre el proceso 
normativo y el Anteproyecto 
de la Norma Secundaria. 
En ese sentido, el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo 
Ready explicó que “en mayo 
del presente año logramos 
publicar el Anteproyecto de la 
Norma, el cual se sustentó en 
un análisis del impacto econó-
mico y social de su aplicación 
en la cuenca, incluyendo ade-
más el aporte de representan-
tes de diversos servicios públi-
cos presentes en el territorio, 

como también de instituciones 
y organizaciones relevantes 
que habitan esta cuenca hidro-
gráfica”. 
El Seremi Ready también se 
refirió a la importancia de la 
Consulta Ciudadana para los 
crianceros, agricultores, olivi-
cultores y sectores producti-
vos, formulando un llamado 
a los 75 mil habitantes de la 
Provincia del Huasco para que 
participen en esta consulta 
ciudadana, agregando que “la 
cuenca del río Huasco inclu-
ye ecosistemas de gran valor 
ecológico, prestando impor-
tantes servicios ecosistémicos 

a los diferentes actores que 
allí habitan o desarrollan sus 
actividades productivas, como 
la utilización de agua para rie-
go, la provisión de alimentos 
por medio de la pesca o la uti-
lización de este recurso para 
actividades culturales, entre 
otros.”.

NORMAS

En la actividad, Isidora Infan-
te, profesional de la División 
Jurídica del Ministerio de Me-
dio Ambiente, explico las dife-
rentes normas que existen y el 
objetivo jurídico de las normas 

secundarias, señalando que 
corresponde a un instrumento 
de gestión ambiental, cuyo fin 
es contribuir a conservar o re-
cuperar la “salud” de las aguas 
de la cuenca de este río.
Durante la exposición técnica, 
se informó que en el antepro-
yecto se han definido 17 áreas 
de vigilancia, lo que quiere 
decir, que los parámetros nor-
mados, deberán ser monito-
reados en esas 17 zonas y de-
berán cumplir con los valores 
límites definidos. Las áreas 
de vigilancia definidas cubren 
toda la superficie de la cuenca 
del río Huasco, desde las zonas 

de cabecera de cuenca o inicio 
del río en la cordillera, como el 
río Valeriano o el río Potreri-
llos, hasta su desembocadura 
en Huasco
Por su parte, Gabriel Mendoza, 
profesional del Departamento 
de Ciudadanía del Ministerio, 
se refirió a las actividades pro-
gramadas vía telemática y pre-
senciales en toda la Provincia 
del Huasco, donde se podrán 
aclarar dudas y consultas. 

INFORMACIÓN

Los canales de comunicación 
oficial son: Oficina de Gestión 
Territorial de la Gobernación 
Provincial de Huasco, ubicada 
en Plaza de Armas S/N°, Va-
llenar los días martes y jueves 
de 10:30 a 13:00 horas , ofici-
na de partes de la Seremi de 
Atacama, ubicada en Portales 
Nº 830, Copiapó, de lunes a 
viernes de 8:30 a 13:00 horas 
y quienes estén interesados en 
conocer el Anteproyecto y la 
programación de actividades, 
podrán encontrar todo en el si-
tio electrónico http://consul-
tasciudadanas.mma.gob.cl/. 
Las observaciones serán re-
cepcionadas de manera escrita 
en la oficina de partes de la Se-
remi de la Región de Atacama 
o del Ministerio de Medio Am-
biente y o en formato digital 
en la página web señalada. 
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