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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
mejorar la gestión 
y dar un buen uso 
a los recursos hí-
dricos, la Junta 

de Vigilancia del Río Huasco 
y sus Afluentes (JVRH), está 
instalando compuertas de úl-
tima tecnología, operadas por 
telemetría en 21 canales de los 
tramos III y IV del Río Huas-
co, proyecto que está a cargo 
del Ingeniero Civil, Amadeo 
Monsalve.  Estas compuertas 
automatizadas se controlan, a 
través de una red de telecomu-
nicaciones, en una sala central 
de monitoreo donde se regis-
tran, entre otras variables, el 
caudal instantáneo del agua 
que se está entregando a cada 
canal, por cuanto cuentan con 
un sistema de aforo que mide 
el caudal pasante con una pre-
cisión de +- 2,5 %.

CANALES

Al respecto, Amadeo Monsal-
ve, explicó que “este trabajo 
comenzó con una primera eta-
pa cubriendo 21 canales de los 
tramos III y IV del Río Huasco, 
donde están concentrados el 
74 % de los derechos de agua 
de toda la cuenca, trabajo que 
se inició el año 2019 y donde 
ya llevamos a la fecha 18 ca-
nales terminados y funcionan-
do.  Estamos trabajando en el 
Canal Ventanas y nos falta el 
Canal Buena Esperanza y el 
Canal Las Tablas; donde solo 
falta instalar la compuerta”.
En relación al beneficio que 
tienen las compuertas tecnifi-
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El municipio de Va-
llenar procedió a la 
inauguración de 36 
casetas sanitarias y 

el sistema de alcantarillado en 
la localidad rural de Cachiyuyo, 
cuyas obras ejecutadas por la 
propia municipalidad tuvieron 
un costo aproximado a los 3 mil 

Papel digital

cadas para los regantes, Mon-
salve, argumentó que “cuando 
llueve normalmente se solici-
ta cerrar las compuertas para 
evitar que se produzcan des-
bordes, por la entrada excesiva 
de  agua a los canales, antigua-
mente había un celador que 
recorría los canales, cerrando 
compuertas en forma manual, 
lo cual tomaba mucho tiem-
po en su recorrido;  hoy con 
este sistema las compuertas 
se pueden cerrar en menos 
de 5 minutos desde la sala de 
monitoreo e incluso desde el 
celular de las personas encar-
gadas de la JVRH, lo que este 
año pudieron constatar los re-
gantes de los canales.  Otro be-

Con telemetría optimizan 
caudales del río Huasco

Finalizan obra de Clarisa Peredo tras 35 años de espera en Cachiyuyo

neficio de este sistema es que 
los usuarios pueden conocer 
el caudal que se les está entre-
gando, en términos de litros 
por segundo, dato que será 
publicado en la página web de 
la JVRH donde cada uno va a 
poder ver la cantidad de agua 
que está entrando a su canal 
y además ver el agua que se 
le entrega a los otros canales 
de su sector, lo cual hace más 
transparente la entrega de 
agua y elimina desconfianzas, 
transparentando la entrega 
del recurso hídrico”. 
Otro aspecto importante que 
destacó, Monsalve, es que “el 
15 de octubre, recién pasado, 
se publicó en el Diario Oficial 

el Reglamento de Monitoreo 
de Extracciones Efectivas de 
Aguas Superficiales, donde se 
establece que los canales de-
berán implementar sistemas 
de medición y registro, de los 
caudales de agua, que cada ca-
nal está extrayendo y remitir 
dicha información a la Direc-
ción General de Aguas (DGA).  
Esto es parte del control de los 
recursos hídricos a nivel na-
cional, que se llevará de ahora 
en adelante.  Como es sabido, 
el cambio climático está afec-
tando la disponibilidad de 
agua dulce, entonces los ca-
nales tienen un plazo máximo 
de 2 años, para implementar 
un sistema de medición, que 

permita mediante moderna 
tecnología informar en línea a 
la DGA.  Este sistema de com-
puertas computarizadas cum-
ple con este requisito, y noso-
tros como Junta de Vigilancia, 
estamos cumpliendo en forma 
adelantada con esta normati-
va”.

COMPUERTAS

En relación al trabajo realiza-
do por la JVRH, Pedro Muñoz, 
presidente del Canal García y 
Campusano, valoró la impor-
tancia de las compuertas com-
putarizadas puntualizando 
que “esta obra para mí ha sido 
un beneficio como presidente, 
ya que con solo una llamada 
regulamos el flujo de agua o 
cortamos el canal, lo cual es 
una gran ayuda, tomando en 
cuenta que los eventos a veces 
son de noche, sobre todo cuan-
do ocurre una emergencia, 
porque uno trabaja en lugares 
apartados y no siempre puede 
estar en el lugar de los hechos, 
por lo que para nosotros ha 
sido de gran ayuda, contar con 
este sistema de compuertas 
computarizadas”.
Es indiscutible el avance en 
materia de cuidado del recurso 
hídrico, que trae como conse-
cuencia este proyecto de ins-
talación de compuertas com-
putarizadas y telemetría para 
los canales de la JVRH, lo cual 
es un esfuerzo del equipo de 
trabajo de la Junta, cuyo norte 
es cuidar el agua de la Cuenca 
del Río Huasco y sus afluentes, 
para el beneficio de todos los 
habitantes de la Provincia.

100 millones de pesos, financia-
das con recursos de la Subdere 
y el Gobierno Regional. Al hacer 
uso de la palabra, el exalcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia, recordó 
que fue un proyecto complejo, 
dado que la ejecución pasaba por 
terrenos privados, sin embargo, 
se logró solucionar con el apoyo 
del concejo municipal.  “Cuan-
do llegamos el 2008, Cachiyuyo, 
Domeyko e Incahuasi eran loca-
lidades que estaban sumamente 
abandonadas y las comenzamos 
a trabajar junto a los dirigentes 
vecinales, para que tuviesen si-
militud (en los servicios) con lo 
que significa el sector urbano. 
Hacer patria en estas localidades 
no es fácil, sin una farmacia, un 
supermercado ni un hospital y, 

más encima, sin una red de al-
cantarillado, casetas sanitarias 
ni pavimento (…) Sin importar 
los cálculos electorales, porque 
son (apenas) 220 personas en 
esta localidad y 180 en otra, fui-
mos dándoles la importancia 
que se merecen”, destacó el edil 
vallenarino. La ex presidenta de 
la junta de vecinos, Luisa Villalo-
bos, recordó que la obra concre-
tada por la actual administración 
comenzó hace 35 años, con la 
histórica y desaparecida profeso-
ra Clarisa Peredo, a quien dedicó 
este logro. Asimismo, recordó la 
lucha dada por el vecino Juan Ál-
varez. “Hoy vemos nuestros sue-
ños cumplidos”, agregó, al tiem-
po de agradecer a las autoridades 
comunales.
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Cristián González Rojas 
Jefe carrera de Ingeniería en Administración Agroindustrial, UTEM

Bajo el contexto del cambio climático, es muy probable 
que el paisaje frutícola que conocemos sufra importantes 
cambios en el futuro ya sea por sustitución de lo esta-
blecido o por incorporación de especies más adaptables 
como huertos nuevos. Una de las razones más relevantes 

y quizás la más conspicua sea la escasez del recurso hídrico.
Se estima que esta condición se mantendrá o empeorará en los próxi-
mos años, solo en esta temporada invernal en la zona predominante-
mente frutícola se reportó un déficit de al menos un 30% de agua caí-
da, lo cual se agrega a los 10 años de sequía anteriores. Este escenario 
se hace más evidente y complejo en el período estival, cuando hay 
que satisfacer una mayor demanda hídrica por parte de este tipo de 
plantas y que resulta clave para asegurar una óptima producción. Por 
cierto que las soluciones para enfrentar la falta de agua son múltiples 
y varían en complejidad, una de ellas podría ser incorporar especies 
pertenecientes a la familia de las cactáceas como alternativa para en-
frentar este problema.
Me parece del todo interesante pensar en la planta conocida vul-
garmente como “Tuna” (Opuntia ficus-indica) por su adaptabilidad 
natural, tanto por sus características morfoanatómicas, fisiológicas 
y por su bajo requerimiento hídrico, a condiciones áridas o semiári-
das. Por un lado, su transpiración es menor y es poco demandante de 
agua si se compara con otras especies de alto requerimiento hídrico, 
como paltos o nogales; Las tunas necesitan un 30% del agua que re-
quieren especies de alta demanda de agua, como las mencionadas.
Por otro lado, posee un sistema de raíces extensas y superficiales, las 
cuales no superan los 30 a 40 cm de profundidad y que les permiten 
capturar eficientemente la poca agua ambiental. Pero, hay otras ca-
racterísticas que la hacen especialmente atractivas a nivel de produc-
tor, como su longevidad, produce fruta dos veces al año (en verano 
e invierno), tiene un rendimiento en fruta fresca del orden de 15 a 
20 toneladas por hectárea, se propaga relativamente fácil mediante 

“paletas” o “pencas”, y además, pueden complementar la dieta del 
ganado. Dado los antecedentes anteriores, es una planta muy com-
pleta y digna de ser candidata para ser aprovechada bajo el escenario 
de déficit hídrico.
Son indudables los esfuerzos que hacen la mayoría de los produc-
tores frutícolas para lograr rendimientos razonables y productos de 
calidad, así como también las entidades que apoyan al sector, como 
centros de investigación, universidades y aparato público en general, 
sin embargo, en el futuro cercano, no bastará solo con el esfuerzo, 
que por cierto tendrá que ser aún mayor, sino que se requerirá de 
decisiones para hacer frente eficientemente a esta problemática. Una 
alternativa es mediante el diseño de políticas públicas que permitan 
a través de proyectos y/o actividades aumentar la superficie plantada 
con este frutal y se incorpore significativamente a la matriz frutícola 
nacional, pues el cambio climático llegó para quedarse.

Me parece del todo interesante pensar 
en la planta conocida vulgarmente 

como “Tuna” (Opuntia ficus-indica) por 
su adaptabilidad natural, tanto por 

sus características morfoanatómicas, 
fisiológicas y por su bajo requerimiento 

hídrico, a condiciones áridas o 
semiáridas.

PUNTOS DE VISTA

La fruta del futuro para 
enfrentar el cambio Infraestructura

Vial

Músicos participan de maratón virtual de música

FOTO DEL DÍA

Dr. Alejandro Torres,  Académico 
Escuela de Ingeniería, UCEN

En las últimas semanas hemos 
recibido la mala noticia que du-
rante 2020 han fallecido 88 ci-
clistas en accidentes de tránsito. 
30% más que el año pasado a esta 
misma fecha; lo que supone que 
nuestra institucionalidad respec-
to a la bicicleta no ha funcionado 
de buena manera. Construir esta 
institucionalidad es tarea de mu-
chos actores, pero sin duda debe 
contar con un fuerte liderazgo 
desde el Estado.
Casi como respuesta inmediata, 
el gobierno anunció una inver-
sión de 2500 millones de pesos 
para la construcción de ciclovías, 
lo que en papel se ve muy bien, 
pero que sin una institucionali-
dad que opere de manera siste-
mática y permanente (como has-
ta hora), los resultados podrían 
incrementar las cifras de vícti-
mas por accidentes de tránsito 
que se transportan en biciclos. Es 
esencial que el espacio reservado 
para los ciclistas no entregue una 
falsa sensación de seguridad, 
como ocurre con muchas ciclo-
vías que operan en la actualidad. 
Claro está que la inversión en 
infraestructura para las bicicle-
tas es una respuesta alentadora, 
dado el aumento que ha tenido 
el uso de este medio de trans-
porte en los últimos años, espe-
cialmente en el 2020 debido a 
la emergencia sanitaria, pero lo 
preocupante es cómo se van a in-
vertir estos recursos.
Las dudas sobran: ¿toda la in-
versión se hará en infraestruc-
tura física?, ¿cuánto irá desti-
nado a educar a los usuarios en 
convivencia vial?, ¿se seguirán 
construyendo ciclovías cuyo es-
tándar dependerá de la comuna 
donde se construye?, ¿qué nivel 
de participación tienen los mis-
mos ciclistas en el diseño de las 
ciclovías?, ¿qué nivel de coordi-
nación tienen los Ministerios de 
Vivienda y Urbanismo, de Trans-
portes, los Municipios y las aso-
ciaciones de ciclistas?, ¿por qué 
son 2 los Ministerios que lideran 
esta iniciativa, lo que muchas ve-
ces diluye las responsabilidades 
y aumenta la burocracia?, ¿los 
municipios serán autores de los 
proyectos, además de ser respon-
sables de su correcta operación y 
mantenimiento?, ¿todos los mu-
nicipios cuentan con capital hu-
mano, maquinarias, materiales y 
equipos para ello?.
Es de esperar que los tomadores 
de decisiones consideren no solo 
el breve historial que tiene nues-
tro país en el diseño, construc-
ción, operación y mantenimiento 
de las ciclovías (que, a la luz de las 
cifras, debemos mejorar), sino 
que también tomen en cuenta 
las necesidades de los usuarios, 
para lograr una real alternativa 
de movilidad y convivencia vial 
que nos permita desplazarnos de 
manera cómoda y segura.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nueve bandas y solistas 
de la región formaron 
parte de la celebración 
del Día Mundial de la 

Música y los Músicos Chilenos, 
que promueve el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, a través de la plataforma 
Elige Cultura.
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En el marco de las 
elecciones prima-
rias para alcalde 
de ChileVamos 
en la comuna, el 
candidato inde-

pendiente apoyado por la UDI, 
Pablo Ogalde Meneses, entregó 
sus principales ideas y proyec-
ciones que tiene para la comuna, 
en caso de ser elegido para ser el 
candidato oficial de la derecha en 
Vallenar.
Ogalde, dijo que “yo debo ser el 
candidato de ChileVamos en las 
próximas elecciones municipa-
les por 3 razones muy impor-
tantes, la primera es que hemos 
construido con distintos jóvenes 
profesionales y gente de mucha 
experiencia en el servicio pú-
blico de nuestra comuna de Va-
llenar, un proyecto innovador, 
sustentable y solidario con los 
vecinos de nuestros territorios, 
involucrando una alianza con las 
demás comunas de nuestra Pro-
vincia del Huasco independiente 
del color político. La segunda 
razón; es mi experiencia en el 
servicio público, la cual, gracias a 
Dios me ha brindado herramien-
tas muy valiosas para construir y 
concretar objetivos trascenden-
tales con las organizaciones que 
he representado, siendo siempre 
un dirigente social, deportivo y 
gremial comprometido con las 
personas. La tercera razón es la 
gran oportunidad que tenemos 
como sector de lograr un triun-
fo en las municipales, y conducir 
este proyecto de una mejor ciu-
dad, más innovadora, sustenta-
ble, inclusiva y solidaria con el 
prójimo desde la plataforma que 
nos entrega la municipalidad en 
el cargo de alcalde”.
Respecto a las ideas diferencia-

doras que tendría con el otro 
precandidato de ChileVamos, 
Raúl Ardiles (RN), Ogalde co-
mentó que “las principales dife-
rencias que presentamos, están 
determinadas por los caminos 
que hemos seguido en cuanto al 
servicio público y en temas de 
emprendimiento. Esto me ha 
dado la idea de generar un pro-
yecto a largo plazo, con el fin de 
que las problemáticas que quizás 
se puedan dar en el futuro, cuen-
ten con los recursos adecuados 
y bien planificados. Obviamente 
uno nunca puede desmerecer 
el trabajo que cada uno realiza, 
pero siento que mi bagaje, me ha 
brindado mejores herramientas 
para enfrentar las actuales ne-
cesidades de la comuna, agrade-
ciendo enormemente el compar-
tir a diario con las personas que 
me brindan sus observaciones y 
consejos habitualmente, y el res-
paldo de un equipo profesional 
que me apoya en este nuevo ca-
mino que todos juntos debemos 
pavimentar, porque Vallenar 
merece más.
Sobre la idea de ciudad que tiene 
Ogalde, señaló que tiene la idea 
de un “proyecto con una fuer-
za motriz creadora nunca antes 
vista, ya que Vallenar merece ser 
más próspero, amigable e inclu-
sivo, que se desarrolle con firme-
za desde las esferas económica, 
social, y ambiental, pero sin 
dejar de lado la salud y la segu-
ridad. Es importante recalcar la 
importancia de todos los vecinos 
en esta apuesta, ya que es con 
ellos, que se debe aprovechar de 
forma efectiva tanto los recursos 
como los proyectos que ofrece el 
aparato fiscal, en conjunto con el 
sector privado. Nuestro proyecto 
de ciudad, debe desplegar inicia-
tivas y compromisos en virtud 
del desarrollo descentralizado de 

Pablo Ogalde: “Tenemos la gran oportunidad 
de lograr el triunfo en las municipales”

Mulet : “Presidente lo mejor es que usted de un paso al costado”
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El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, salió también al paso de las críticas a la decisión del gobierno, y en particular del 
presidente Sebastián Piñera, de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que busca impugnar la reforma constitucional que se discute en el 
parlamento para un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Al respecto, el parlamentario señaló que “sin duda es una mala noticia, el presidente Piñera 
una vez más llega tarde y mal, como nos ha acostumbrado en sus tres años de gobierno, que han sido nefastos para el país”. “Yo quiero decirle al presidente Piñera, 
‘Presidente una vez más usted se equivoca, está enardeciendo a la gente, está haciendo mal la tarea como lo ha hecho en estos tres años. Lo mejor es que de un paso 

al costado, en vez de recurrir al Tribunal Constitucional donde, obviamente, usted pretende negarle al Congreso el poder constituyente derivado del cual el Congreso es deposi-
tario también”. En este sentido, Mulet explicó que lo que se está discutiendo en el Congreso “está en la Constitución, no hay nada inconstitucional. Se está haciendo una reforma 
conforme a la autoridad que tiene el Congreso, ya se ha pronunciado una vez y se pronunciará otra vez mayoritariamente. Si usted no hace la pega de establecer mecanismos de 
ayuda a los millones de chilenos y chilenas que la están pasando mal a propósito de la pandemia y sólo se preocupa de ayudar a grandes empresas, dejando fuera a las peque-
ñas, a los chicos, a cientos de miles de personas que han quedado desempleados, deje que el Congreso se ocupe. Siempre hemos dicho que el 10% no es la mejor medida, pero 
usted no ha implementado otra medida similar de envergadura, de base amplia para ir en ayuda de los chilenos”. Finalmente, el diputado por Atacama adelantó que “vamos 
a recurrir también al Tribunal, nosotros vamos a ir, nos vamos a hacer parte, vamos a defender nuestra facultad de usar el poder constituyente derivado, vamos a defender la 
posibilidad de presentar esta reforma como otras, para que la ciudadanía tenga acceso a ciertas seguridades, a ciertos beneficios, a usar esos recursos si es que el Presidente de 
la República no usa la usa”, concluyó.

los sectores rurales, tales como 
Domeyko, Cachiyuyo, Incahua-
si, Imperial Bajo, Imperial Alto, 
Chañar Blanco, Los Morteros, 
El Carrizo, Hacienda Buena Es-
peranza, Hacienda Compañía, 
entre tantos más, sectores donde 
nos han recibido con mucho ca-
riño y nos han expuesto grandes 
necesidades”, argumentó Ogalde 

ECONOMÍA

 “Hoy en día más que nunca, es 
importante la reactivación eco-
nómica y de los empleos, somos 
la comuna con mayor desempleo 
en la región. La actual situación 
sociosanitaria que afecta nuestro 
país y gran parte del mundo, está 
generando nuevas problemáticas 
constantemente en esta materia, 
afectando no solo la producción, 
y venta de productos locales, sino 
que también, afectó en gran me-
dida los servicios que se entregan 
dentro de nuestra comunidad. 
Otra área importante a trabajar 

es la salud asistencial, potenciar, 
coordinar y mejorar la atención 
primaria en salud necesita la par-
ticipación integra de la municipa-
lidad con el Servicio de Salud, y el 
compromiso de los privados y la 
comunidad, es un tema delicado 
que actualmente es difícil de dilu-
cidar producto de la pandemia”. 
Respecto a educación y cultura, 
Ogalde señaló que “es trascen-
dental establecer programas de 
capacitación y de coordinación de 
prácticas para nuestros jóvenes, 
mejorando su oferta en el mundo 
laboral, y generando un motor de 
desarrollo local. Por otro lado, se 
pretende estimular aún más acti-
vidades intergeneracionales que 
permitan compartir las experien-
cias de vida de nuestros adultos 
mayores, quienes siempre son, y 
han sido, un reflejo maravilloso 
de nuestro patrimonio intelec-
tual”, finalizó.

ARMA  solicita 
un aumento en 
el per cápita 
para la salud 
municipalizada

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Es lamentable que la cali-
dad de atención primaria 
va a tener que depender de 
la cantidad de recursos que 

puedan suplementar los conce-
jos municipales, o sea mientras 
más pobre un municipio, peor 
calidad de atención, con esto po-
demos aseverar que, en materia 
de salud, en Chile la calidad de 
la atención primaria, dependerá 
de la comuna donde vivas y esto 
es un agravio donde se demues-
tra que no todos somos iguales 
en derechos”, señalaron desde el 
ARMA.
Como asociación, apoyamos 
las demandas de la Confusam, 
Cotrasam y las demás organiza-
ciones de APS, por lo que espe-
ramos que el parlamento pueda 
pronunciarse en favor de nues-
tros usuarios y usuarias del sis-
tema municipal, ahora cuando 
se inicie la discusión por el pre-
supuesto que se destinará a salud 
durante el año 2021 
Finalmente, hacemos un llama-
do a las autoridades de gobierno 
a ponerse del lado de los chile-
nos y chilenas que en un 85% se 
atiende en los cesfam y consulto-
rios del país y que merecen tener 
una atención digna.
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Parque "Río de oro" de Huasco 

se entregará en enero
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita a las obras en 
ejecución del proyecto de 
construcción del Parque 

"Rio de Oro", en Huasco, se lle-
vó a cabo con la participación de 
la gobernadora provincial, Nelly 
Galeb Bou, junto al seremi del 
Minvu, Pedro Ríos, el Director 
Regional del Serviu, Rodrigo Ma-
turana, el alcalde de la comuna 
de Huasco, Rodrigo Loyola y del 
delegado Provincial del Serviu, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde los primeros me-
ses de este año el CO-
VID-19 ha sido una 
preocupación para la 

comunidad científica, asimismo 
para el país y Atacama, es así 
como en marzo se detectó el pri-
mer caso de coronavirus en la re-
gión y se configuró como una de 
las principales tareas implemen-
tar oportunamente un laborato-
rio para procesar las muestras 
de los casos sospechosos que se 
produjeran, dado que éstos se 
enviaban a la región de Antofa-
gasta. 

100 MIL ANÁLISIS

El director de Investigación de la 
UDA y Director del Laboratorio 
de Biología Molecular Dr César 
Echeverría destacó que llegar 
hoy a 100 mil análisis PCR es un 
logro de toda la Región: “Equi-
vale a haber testeado práctica-
mente a un tercio de la Región 
de Atacama. Éste es un logro im-
portante para nuestra Universi-
dad, ya que nunca nos imagina-
mos tener estos números cuando 
partimos, sólo queríamos ayudar 
y ser actores partícipes de esta 
Pandemia y la gente no tuviera 
que esperar sus muestras desde 
Antofagasta y ahora estamos rea-
lizando el testeo casi completo de 
la Región por siete meses. Somos 
el único laboratorio universitario 

regional que ha alcanzado este 
número de muestras y esto fue 
gracias al aporte de lo público y 
lo privado.”

INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA

El Vicerrector de Investigación y 
Postgrado de la UDA, Dr. Hugo 
Salinas Pérez, por su parte, con-
sideró que lo realizado por el La-
boratorio de Biología Molecular 
es un ejemplo para seguir con 
otras áreas del conocimiento que 
trabaja y desarrolla la Universi-
dad. Asimismo, el directivo su-
perior valoró la visión del Rector 
Dr. Celso Arias Mora, que gracias 
a la creación de esta Vicerrectoría 
es posible hoy que la Región de 
Atacama cuente con los servicios 
necesarios para la detección del 
SARS-CoV2, “creamos esta ins-
titucionalidad en la Universidad 
el año 2015, la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado junto 
con sus Direcciones de apoyo, 
entre las que está la Dirección 
de Investigación, pensamos que 
ésta era necesaria en la Univer-
sidad, con miras a crecer… Creo 
que fue un acierto de parte de la 
dirección superior, haber creado 
esta orgánica; sin saber lo que se 
venía, si no hubiéramos tenido 
esta Vicerrectoría para crecer en 
Investigación, este Laboratorio 
no hubiera existido, ni hubiéra-
mos tenido a estos investigado-
res que hoy están transfiriendo 

Laboratorio de la UDA ha analizado 
más 100 mil test PCR en Atacama

Rodrigo Herrera. La obra que ya 
se encuentra en un avance del 
orden del 95% , se espera estén 
concluidas en el próximo mes 
de enero del 2021, consiste en la 
construcción de espacio público 
que contempla áreas de juego, de 
descanso y de esparcimiento, la 
obra incorpora además, mobilia-
rio, vegetación, sombreaderos, 
zona skaters y anfiteatro. El pro-
yecto considera, además accesi-
bilidad universal.

su conocimiento a la región”.
La Universidad de Atacama 
(UDA) fue un actor relevante 
para obtener un protocolo de 
saliva a nivel nacional, así lo ex-
plicó el Director de Investigación 
de la casa de Estudios Superio-
res, Dr. César Echeverría: “No-
sotros trabajamos este protocolo 
desde mayo, cuando aparecieron 
las primeras evidencias interna-
cionales de que la saliva es una 
buena fuente para la obtención 
de muestras para diagnosticar 
SARS-CoV2 en la población”.
El Dr. Echeverría informó que 
entregaron la información acer-
ca de las muestras salivales al 
Servicio de Salud y al Seremi de 
Salud, “tomamos muestras en 
paralelo de hisopado nasofarin-
geo y saliva en pacientes de la 
Región de Atacama, y con ello 
obtuvimos información robusta 
y contundente para entregar al 
ISP y éste preparó este proto-
colo de saliva a nivel nacional y 
gracias a esta acción en conjunto 
con el Servicio de Salud y la Sere-
mi de Salud, hoy somos referen-
te nacional en toma de muestra 
de saliva, ya que somos la única 
región en donde se ha realizado 
de forma masiva y hoy estamos 
asesorando a otras regiones para 
que tomen este tipo de muestra 
y aumenten si búsqueda activa”, 
explicó.
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CORES dispuestos a apoyar nuevo programa de 
sondaje para pequeños mineros de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la recien-
te reunión de 
la Comisión de 
Infraestructura, 
Fomento Pro-

ductivo y Minería del Consejo 
Regional de Atacama, junto a 
Provinciales Unidas, se abor-
dó el programa de campaña 
de sondaje provincial para la 
región, a cargo de la Seremi 
del sector. Dicha iniciativa, fue 
ampliamente evaluada y dis-
cutida por los Consejeros Re-
gionales por su relevancia al 
apoyo destinado a los peque-
ños mineros de la zona.
La presidenta de la Comisión 
de Infraestructura, Fomento 
Productivo y Minería, Patricia 
González, señaló que “en esta 
ruta de apoyo a la pequeña 
minería que llevamos desarro-
llando como Consejo Regio-
nal, hemos conocido un nuevo 
programa presentado por el 
seremi Cristian Alvayai con-
siste en campaña de sondaje 
para la región. Una iniciativa 
muy esperada por este Con-
sejo porque permitirá otorgar 
un mayor fortalecimiento a los 
mineros, más aún cuando el 
22% de las faenas mineras de 
país están en nuestra región de 
Atacama”.
La consejera regional, Patri-
cia González, agregó además 
que “la demanda que tienen 
los pequeños mineros es muy 
bien recibida por todos los 
CORES de Atacama, porque 

nuestro compromiso es poder 
seguir apoyándolos y, por ello, 
esperamos tener recursos dis-
ponibles para poder aprobar-
los. Creemos que el próximo 
año estaríamos concretándolo 
para que los mineros puedan 
salir adelante; ese es nuestro 
principal foco”, precisó la au-
toridad regional.
El programa tiene como obje-
tivo llegar a los 20 mil metros 
de sondaje de diamantina, 
considerando a un promedio 
de 150 faenas mineras. La in-
versión se distribuirá en dos 
años, una vez que sea pre-
sentado por el Ejecutivo para 

su posterior aprobación, por 
parte del CORE, por un monto 
total de M$ 3.000.- (tres mil 
millones de pesos)
Durante la reunión, donde 
expuso el secretario regional 
ministerial de Minería de Ata-
cama, Cristian Alvayai, se in-
formó que en la región existen 
395 faenas activas con ventas 
a Enami. Junto a esto, el pro-
grama de sondaje busca con-
tribuir al sector de la pequeña 
minería y minería artesanal 
mediante la generación de em-
pleo; el desarrollo productivo, 
haciéndolo más sustentable, 
en un corto y mediano plazo 

Provoste se 
refiere a segundo 
retiro del 10%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la tarde de este 
domingo, el Gobierno 
confirmó que recurrirá 

al Tribunal Constitucional por la 
moción parlamentaria que per-
mite un segundo retiro del 10% 
de los ahorros previsionales de 
las AFP, que ya se encuentra en 
condiciones de ser tratada por la 
Sala de la Cámara Alta. Al res-
pecto, la senadora Yasna Provos-
te (DC), calificó como “maniobra 
desesperada” la acción del Eje-
cutivo por colocar obstáculos a la 
tramitación del proyecto original 
y un freno a legisladores del ofi-
cialismo. “Nos parece que el Go-
bierno con esta decisión ha per-
dido completamente la brújula, y 
esta es una maniobra desespera-
da para impedir que este Senado 
pueda tramitar el proyecto origi-
nal del retiro del 10% y a cambio 
le dice a la ciudadanía que ellos 
también están dispuestos a este 
retiro, pero en realidad lo que 
hace es proteger y aumentar los 
fondos de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones, porque 
establece una discriminación 
entre tipos de trabajadores que 
podrían acceder al retiro de sus 
recursos; intenta imponer una 
carga de impuesto y exige que 
luego lo devuelvan; es decir, con 
su propia plata el trabajador va a 
tener que pagar tres veces”, ex-
presó.

en la explotación de sus fae-
nas, con apoyo técnico y pro-
fesional.
Cabe destacar que participa-
ron de esta reunión los con-
sejeros regionales: Patricia 
González; Gabriel Manquez; 
Fernando Ghiglino; la Presi-
denta del CORE, Ruth Vega; 
Rodrigo Rojas; Rebeca Torre-
jón; Sergio Bordoli; Manuel 
Reyes y; Alex Ahumada; ade-
más del Secretario Ejecutivo 
del CORE, Jorge Vargas, y; el 
Presidente de la Asociación 
Minera de Pirquineros de Tie-
rra Amarilla, Joel Carrizo.
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