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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este domingo 29 
de noviembre se 
realizarán las elec-
ciones primarias 
para gobernadores 

regionales (gores) y alcaldes. 
El Servicio Electoral (Servel) 
entregó detalles de cara a las 
elecciones primarias para que 
se llevarán a cabo  en todo el 
territorio nacional, reiterando 
también la información del 
horario y las medidas sanita-
rias.
Cabe destacar, que son más 
de 14,4 millones de personas 
las que están habilitadas para 
sufragar en este proceso elec-
cionario, del que participan los 
partidos políticos que eligieron 
este mecanismo para definir a 
sus candidatos y candidatas de 
cara a las próximas elecciones 
de gores y alcaldes en abril de 
2021.

LOS PACTOS 
ELECTORALES

–A.- FRENTE AMPLIO (GO-
RES y ALCALDES): confor-
mado por los partidos Re-
volución Democrática (RD), 
Comunes, Convergencia So-
cial, Partido Liberal de Chile 
(PL) e independientes.
-B.- UNIDAD CONSTITU-
YENTE (GORES): integrado 
por el Partido Socialista (PS), 
Partido Radical (PR), Parti-
do Por la Democracia (PPD), 
Partido Demócrata Cristiano 
(DC), Ciudadanos, Partido 
Progresista (PRO) e indepen-
dientes.
-C.- CHILE VAMOS (GORES 
y ALCALDES): compuesto 
por los partidos Renovación 
Nacional (RN), Unión Demó-
crata Independiente (UDI), 
Evolución Política (Evópoli), 
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Partido Regionalista Indepen-
diente Demócrata (PRI) e in-
dependientes.
-D.- ECOLOGISTAS E IN-
DEPENDIENTES (GORES y 
ALCALDES): formado por el 
Partido Ecologista Verde e in-
dependientes.

En sólo 36 de las 346 comu-
nas de nuestro país se lleva-
rán a cabo primarias legales 
para definir los candidatos 
que llevarán algunos partidos 
políticos como alcaldes, mien-
tras que en todas las regiones 
habrán conglomerados que 
buscarán definir al candidato 
idóneo para gobernador.
El director del Servel, Raúl 
García, detalló que “con res-

Raúl Ardiles, precandidato a alcal-
de de Renovación Nacional

¿Quiénes votan en primarias? 
¿Cuáles son los candidatos?

pecto a las primarias de go-
bernadores, de las 87 can-
didaturas un 25% de ellas 
corresponde a mujeres. Inde-
pendientes en estas primarias 
tenemos un 21% de los candi-
datos y candidatas”.
En el caso de las primarias de 
alcaldes, agregó García, son 
103 candidatos de los que “un 
39% de ellas corresponden a 
mujeres” y un 30% son inde-
pendientes.

¿CÓMO VOTAR?

El presidente del Servel, Pa-
tricio Santamaría, detalló que 
en el caso de los electores in-
dependientes (13.909.835 de 
personas; 96% del padrón 

electoral), recibirán una sola 
papeleta que mostrará las can-
didaturas de los cuatro pactos 
que participan del proceso. 
Serán dos papeletas en el caso 
de tratarse de una de las 36 co-
munas donde se realizan pri-
marias de alcaldes.
En este contexto, indicó que el 
elector deberá marcar sólo un 
candidato por cédula electoral.
“Los y las independientes van 
a recibir una cédula electoral 
donde están los distintos pac-
tos que están en competencia: 
solamente tienen que marcar 
una sola preferencia… hay 
personas que nos han consul-
tado ‘¿yo puedo elegir a los 
candidatos de diferentes pac-
tos?’, no.
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Mientras, en el caso de los ciu-
dadanos afiliados a uno de los 
partidos políticos que partici-
pan de las primarias (560.715 
personas; 4% del padrón elec-
toral) se les entregarán una pa-
peleta distinta, según el pacto 
que integre su tienda política.
Desde el Servel resaltaron la 
importancia de las primarias, 
recordando que el resultado 
de la elección es vinculante, 
es decir, quien gane la prima-
ria queda automáticamente 
inscrito como el candidato del 
pacto, mientras que quienes 
pierdan no podrán competir 
por el cargo.
Además se reiteró que las me-
didas sanitarias serán las mis-
mas que se utilizaron durante 
el Plebiscito, mientras que el 
horario de votación será más 
acotado que en esa oportuni-
dad: de 08:00 a 18:00 horas.

ATACAMA

En Atacama, los candidatos 
para Gobernador Regional son 
los siguientes:
Por la Unidad Constituyente, 
van Gladys Paola Cortés Varas 
del Partido Radical (PR); Ruth 
Vega Donoso por el Partido 
Socialista (PS) y Carlo Pezo 
Correa por la Democracia 
Cristiana (DC).
Por su parte, en el conglome-
rado de ChileVamos, los can-
didatos son Patricia González 
Brizuela de la Unión Demó-
crata Independiente (UDI), 
Fernando Ghiglino Pizarro de 
Renovación Nacional (RN) y 
Miguel Fortt Zanoni (Inde-
pendiente).
En Vallenar, los únicos candi-
datos que irán en la papeleta 
del domingo serán los can-
didatos de ChileVamos. Raúl 
Ardiles Ramírez (RN) y Pablo 
Ogalde Meneses (Indep).

Pablo Ogalde, precandidato a 
alcalde independiente
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No es extraño tampoco encontrarse con quienes ase-
guran que la elección del próximo año es de inten-
dentes. Ahí hay un primer error.
De hecho, la figura de intendente como tal desapa-
rece, y en su lugar la nueva legislación creó dos figu-
ras, la del gobernador regional (que será electo por 

sufragio universal y debe alcanzar, al menos, el 40% de los sufragios) 
y el delegado presidencial que, como su nombre los indica, será de-
signado por el Presidente o Presidenta de la República.
A la espera de una ley corta sobre descentralización que debería pre-
sentar en los próximos meses el gobierno y que podría, eventualmen-
te, cambiar las atribuciones de las autoridades, estas son las caracte-
rísticas que tendrán ambas figuras.
El gobernador regional, que ha sido muy criticado por el escaso poder 
con que contará, presidirá el Consejo Regional (Core) y estará encar-
gado de coordinar con los demás órganos públicos.
“Además, debe asignar los recursos del o de los programas de inver-
sión del Gobierno Regional, de los programas de inversión sectorial 
de asignación regional y aquellos que corresponda en virtud de trans-
ferencias de competencias que haga el Presidente de la República”, 
según establece la legislación vigente.
El gobernador podrá formular políticas de desarrollo regional, some-
ter a votación en el Core estrategias y proyectos regionales, y definir 
los recursos con que contará, enviados desde el gobierno central.
Lo anterior, además, de “promulgar, previo acuerdo del Core, el plan 
regional de ordenamiento territorial, los planes reguladores metro-
politanos e intercomunales, comunales y seccionales y los planos de 
detalle de planes reguladores intercomunales”.
Sin embargo, a diferencias de lo que ocurre con la actual figura del 
intendente, no tendrá incidencia en la designación de los secretarios 
ministeriales.
El delegado presidencial, en tanto, ejercerá el gobierno interior de 
cada región y, entre otras cosas, mantendrá informado al Presidente 

de la República sobre el cumplimiento de sus funciones.
Además, podrá adoptar las medidas necesarias para prevenir y en-
frentar situaciones de emergencia o catástrofe, así como recurrir a 
tribunales, en materia de seguridad, conforme a la disposición vigen-
te.

La figura de intendente como 
tal desaparece, y en su lugar 
la nueva legislación creó dos 

figuras, la del gobernador 
regional (que será electo por 

sufragio universal y debe 
alcanzar, al menos, el 40% de 

los sufragios) y el delegado 
presidencial que, como su 

nombre los indica, será 
designado por el Presidente o 

Presidenta de la República

PUNTOS DE VISTA

El nuevo Gobernador 
Regional

La nueva 
figura de los 
gobernadores 
regionales

LOCALES DE VOTACIÓN

Manuel Suazo Illesca

A fines del año 2017 el Congreso 
Nacional aprobaba la elección de 
los gobernadores regionales que 
se desarrollará este 2020, la cual 
parte con las primarias internas 
de las coaliciones de Chile Vamos 
(UDI, RN, Ind) y de la Unidad 
Constituyente (DC, PS, PPD, PR 
e Ind) el próximo domingo 29 de 
noviembre. Esto, con el objetivo 
de definir el candidato único de 
ambos conglomerados que com-
petirá en la elección general del 
11 de abril del 2021. 
Sin embargo, desde que el pro-
yecto se convirtió en ley surgen 
una serie de interrogantes. Y 
estas tienen relación con las fa-
cultades, atribuciones y compe-
tencias que asumirán los gober-
nadores regionales que llegarán 
a reemplazar la figura de los ac-
tuales Intendentes quienes son 
designados por el Presidente de 
la República. 
Al día de hoy, podríamos enten-
der que el gobernador o gober-
nadora regional sería el órgano 
ejecutivo del gobierno regional 
a quien le correspondería for-
mular políticas de desarrollo y 
someter al consejo las políticas, 
estrategias, proyectos de planes, 
proyectos de presupuesto, distri-
bución de recursos, entre otras 
materias.
Así y todo, se podría llegar a dar 
una relación áspera en un su-
puesto que contemos con dos 
signos distintos en la gobernan-
za, es decir, un color político en 
La Moneda, representado por el 
delegado presidencial regional (y 
provincial), y otro en el gobierno 
regional, representando algún 
partido político.  
En tal caso, debería primar la 
voluntad para sacar adelante 
proyectos emblemáticos y que 
no se vean entrampados pro-
ducto de las diferencias políticas 
entre el gobernador regional y el 
delegado presidencial regional. 
En consecuencia, todas estas cir-
cunstancias siembran dudas al 
respecto de cómo se podría ver 
afectada la ejecución de políticas 
de desarrollo con miras a elevar 
el estándar de vida de las vecinas 
y vecinos desde el punto de vista 
económico, cultural y social. 
El escenario ideal es que todas 
las fuerzas converjan en virtud 
de la ciudadanía y sean pro cre-
cimiento. El muñequeo político 
debe ser siempre visto con altura 
de miras y que vele por atender 
las reales necesidades de la gente 
y de la región. Esta nueva figura 
es una oportunidad que apuesta 
por la descentralización que tan-
to abogamos y pregonamos. Eso 
sí, dependerá de nuestros gober-
nantes si llegamos a tiempo y si 
se hacen las cosas bien desde un 
principio para alcanzar los obje-
tivos prioritarios. 
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Los candidatos de la 
oposición a alcalde 
por la comuna de 
Alto del Carmen, 
ya se reunieron 
para establecer 

que serán parte de unas prima-
rias para escoger a un único al-
calde por la comuna. La alianza 
fue realizada por los partidos de 
la Democracia Cristiana (DC), 
Revolución Democrática , Fede-
ración Regionalista Verde Social 
(FRVS) y el Partido Radical (PR).
Por el PR, el precandidato será 
el concejal Cristián Olivares; 
mientras que por el FVRS irá el 
exsocialista Gudelio Ramírez, 
Leonel Ardiles va por Revolución 
Democrática, partido que inte-
gra el Frente Amplio, mientras 
que Daniel Aróstica es indepen-
diente y cuenta con el apoyo de 
la Democracia Cristiana. 
Gudelio Ramírez comentó que 
“fui concejal en 2008-2012… 
y creo que el emprendimiento 
debe ser la primera prioridad en 
el valle, cómo apoyar a los mi-
croempresarios a través de Ser-
cotec, Fosis. Cómo plantear el 

tema turístico en el valle, cómo le 
damos énfasis a este tema. Noso-
tros tenemos el potencial como 
pequeños productores… junto 
con la participación ciudadana 
que le podemos dar a la alcaldía”. 
Otro eje importante a trabajar en 
la comuna, dijo Ramírez, es el 
medioambiente. “Todos somos 
parte y tenemos que rescatarlo. 
Todos los hemos resguardando y 
hemos estado peleando en San-
tiago contra las mineras gran-
des”.
Cristian Olivares, precandidato 
del PR, comentó que “he estado 
en las necesidades básicas de 
nuestra gente, constantemente 
y apoyando a la gente en los alu-
viones. Hemos estado desplega-
do en terreno”, dijo.
“A lo largo de mis 8 años como 
concejal he ido recogiéndolas 
necesidades… siento que hoy el 
municipio no tiene la cercanía 
con la comunidad y a raíz de eso, 
uno piensa que falta alguien que 
haga un trabajo en terreno, y en 
razón a eso uno piensa que es 
necesario hacer un cambio y yo 
quiero llegar a ese cargo para de-
sarrollar un trabajo con las orga-
nizaciones sociales”. 
Port su parte, el candidato in-

FREVS realizará primarias convencionales para definir su lista de 
candidatos a concejal en Vallenar

Alto del Carmen escogerá en consulta ciudadana 
a candidato de la oposición para municipales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tal como se ha conocido en estas últimas horas, se ha anunciado desde la Federación Regionalista Verde 
Social que en la comuna de Vallenar se efectuarán primarias convencionales con el fin de darle forma 
a la lista de candidatas y candidatos a concejal, que dicha tienda política presentará para las próximas 
elecciones municipales.
Es así que cinco militante regionalistas han manifestado su intención de presentarse a estas primarias. 

La primera de ellos es la actual concejal Norma Torrejón Varela, quien buscará un cupo nuevamente en la lista 
regionalista para reelegirse como autoridad comunal. También se presentará a estas primarias la dirigente vecinal 
del sector Rafael Torreblanca Edith Ardiles Rojas, ampliamente conocida en su sector por impulsar distintas ini-
ciativas sociales, principalmente en el ámbito del cuidado medioambiental.
De igual forma, el dirigente del sector Villa Salvador Allende, Roberto Tapia Castillo, participará en estas prima-
rias, siendo su carta de presentación su trabajo desarrollado por largos años junto a comités habitacionales en su 
lucha por obtener la vivienda definitiva.
El cuarto pre candidato a la primaria regionalista será Juan Cortés Olguín, quien posee amplia experiencia en el 
área jurídica, habiendo sido además ya concejal por Vallenar por un período, y un reconocido promotor del res-
peto por la diversidad en nuestra comuna. Finaliza la lista de pre candidatos regionalistas el dirigente del sector 
rural, Maycol Mancilla Madariaga, quien ha desarrollado un importante trabajo en diversas localidades y sectores 
pertenecientes a nuestra comuna, especialmente gestionando ayudas para las familias que viven en dichos secto-
res y que se han visto afectados gravemente por la actual sequía. Cabe señalar que en estas primarias, cuya fecha 
definitiva está aún por confirmar, podrán votar todos los militantes de la Federación Regionalista Verde Social, 
también los militantes de todos los partidos de la oposición, así como las y los independientes, todos con domicilio 
en la comuna de Vallenar.

Dialogan sobre 
violencia contra 
mujer en 
Vallenar

dependiente Daniel Aróstica, co-
mentó que “soy nacido y criado 
en la comuna, estudie en la co-
muna y luego salí a profesionali-
zarme. Soy abogado. Luego volví 
a trabajar en la comuna y trabaje 
por dos años en la municipalidad 
de Alto del Carmen en Salud, 
Educación, la Oficina de Protec-
ción de los Derechos de Infancia. 
Allí logre desarrollar un trabajo 
en terreno, con escuelas y con las 
organizaciones sociales. He sido 
voluntario ayudando en acciones 
sociales de la comuna, por lo que 
hay un trabajo importante que ha 
sido reconocido por la comuni-
dad”.
“Mi apuesta es acercar el munici-
pio a las personas en el sentido de 
crear delegaciones municipales 
de manera que las personas de lo-
calidades mas alejadas no deban 
esforzase tanto, debido a que las 
distancias son uy largas. Acercar 
el municipio para que se realicen 
trámites, y contactos con los pro-
fesionales del municipio”, dijo.
Sobre el medio ambiente, dijo 
que estaba por la defesa del valle 
y defensa de las aguas.
Leonel Ardiles, precandidato de 
RV comentó que “yo fui 8 años 
concejal de la comuna, fui direc-

tor del programa ChileCalifica 
durante 8 años, y he desarrollado 
varias acciones de apoyo al movi-
miento ambiental que desarrolla-
mos en la provincia”.
“Lo primero es situarnos que no-
sotros estamos en la parte alta de 
la cuenca del río Huasco, somos 
los que tenemos en resguardo la 
cordillera y eso lo debe hacer el 
municipio de la comuna. Lo otro 
es con la participación de las co-
munidades, por localidades con 
un presupuesto participativo. El 
próximo años de inicio un proce-
so de regionalización y queremos 
se r parte de ese proceso”.
Mario Varas, presidente de Re-
volución Democrática dijo que 
“destacado la capacidad de dia-
logo de ponerse de acuerdo y de 
profundizar la democracia. Don-
de la comunidad decida cual es el 
mejor de los cuatro para enfren-
tar al candidato de la derecha en 
abril”.
“Esta consulta ciudadana creo 
que es único al parecer en Chile, 
donde los tres conglomerados 
que representan a la oposición, 
están en una primaria en común”.
Rodrigo Hidalgo, presidente de 
la DC de Atacama, comentó que 
“apoyamos esta consulta ciuda-
dana que se realizará en Alto del 
Carmen y apoyar la decisión que 
han tomado los candidatos don-
de será la ciudadanía que decidi-
rá quién será el candidato”.  Juan 
Carlos Torres, presidente del PR 
dijo que “agradecemos a los 4 
candidatos de centro izquierda 
que por iniciativa de ellos mismos 
que  se pusieron de acuerdo y no-
sotros como partidos políticos los 
apoyamos en esta consulta ciuda-
dana, para ofrecer una única al-
ternativa a Alto del Carmen”.
Finalmente, Jorge Vargas presi-
dente del FRVS comentó que “lo 
importante es que los partidos 
progresistas nos hemos único  los 
4 sectores que estamos partici-
pando, para seleccionar nuestro 
candidato en definitiva”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Sabemos que mayoritaria-
mente las mujeres estamos 
más expuestas a cualquier 
mensaje o manifestación 

que vulnera nuestra dignidad”, 
señaló la Gobernadora del Huas-
co Nelly Galeb Bou, al intervenir 
frente a un grupo de mujeres en 
las que se encontraban dirigen-
tes sociales mujeres y del servi-
cio público de la provincia, que 
participaron de un conversatorio 
liderado por la Seremi de la Mu-
jer y Equidad de Género, Jessica 
Gómez. El encuentro se desarro-
lló de manera presencial, con un 
acotado grupo de participantes y 
acorde a las normativas sanita-
rias vigente. En la oportunidad la 
representante del Gobierno del 
Presidente Piñera en la provincia 
señaló que, “A través de distintas 
iniciativas, como los conversa-
torios, dialogo ciudadanos, de 
manera virtual y avanzando a 
encuentros controlados de ma-
nera presencial,  con  charlas, 
orientaciones, campañas sobre 
violencia de género, podremos 
seguir generando conciencia y 
comprometiendo a todos y a to-
das en construir un país con to-
lerancia cero a la violencia contra 
las mujeres”, indicó. 
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Rafael Vega va como precandidato a 
alcalde en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Huasco se realizarán 
primarias ciudadanas 
para escoger el nuevo al-

calde, y uno de los candidatos 
será el actual concejal del Parti-
do Radical, Rafael Vega. El edil 
le habló a los vecinos de Huasco, 
señalando que “voy a primarias 
el 13 de diciembre”. “Después 
de muchos años de trabajo jun-
to a usted, quiero proyectar mi 
conocimiento y trayectoria para 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la discusión 
presupuestaria en 
Sala de la Cámara 
Alta, el Gobierno pre-

sentó una indicación, en la aco-
ge la propuesta de la senadora 
Yasna Provoste, para aumentar 
recursos en salud de ciudades 
que concentran altos niveles de 
contaminación medioambiental, 
también llamadas “zonas sacri-
ficio". 
En lo sustancial, el documen-
to destina un monto de hasta 
MM$1.000 para un programa 
especial de reforzamiento de la 
atención primaria de sectores 
con contaminación medioam-
biental, que deberán ser señala-
dos por el Ministerio del Medio 
Ambiente a petición de las enti-
dades administradoras de salud 
municipal, y deben ser comunas 
que formen parte del Programa 
de Recuperación Ambiental y 
social de dicha institucionalidad 
del Estado. 
Al respecto, la senadora Provos-
te valoró que desde La Moneda 
acogieran el requerimiento dado 
a conocer el pasado 11 de no-
viembre, y destacó – a su vez- el 
esfuerzo del alcalde de Huasco, 
Rodrigo Loyola, por impulsar la 
iniciativa que busca responder 
sanitariamente a la alta deman-

da de habitantes que enfrentan 
mayores enfermedades producto 
de la polución y otros elementos 
contaminantes. 
“Valoro la atención del Gobier-
no, y también quiero destacar y 
agradecer el esfuerzo del alcalde 
Loyola, que ha sido un impulsor 
muy importante para esta indi-
cación que hemos presentado a 
lo largo de esta tramitación y que 
hoy vemos coronado con la indi-
cación del Ejecutivo”, expresó la 
legisladora por Atacama. 
Cabe destacar que en el mes de 
agosto de 2019, a solicitud de la 
Fundación Chile Sustentable, el 
Departamento de Salud Pública 
de la Universidad Católica pre-
sentó un estudio epidemiológico 
considerando las tasas de mor-
talidad y morbilidad respecto de 
habitantes de ciudades donde 
existen termoeléctricas a carbón:  
Tocopilla, Huasco y Mejillones. 
En los datos que arrojaron, se 
registra que, por ejemplo, el ries-
go de morir por una enfermedad 
cerebrovascular en Huasco es 
281% mayor que el promedio 
nacional; las probabilidades de 
desarrollar enfermedades cró-
nicas de las vías respiratorias es 
un 139% más alta y que la pre-
sencia de pacientes con asma es 
casi cuatro veces mayor que en el 
resto del país.

Provoste destaca labor de alcalde de Huasco en su 
lucha por "zonas de sacrificio"
La parlamentaria por Atacama destacó el 

esfuerzo del alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola

dirigir al Municipio hacia sus de-
safíos futuros. Soy un hombre de 
campo y de tradiciones y por eso 
quiero reivindicar el patrimonio 
de nuestro pueblo, porque estoy 
convencido que nuestra fortaleza 
es proteger lo que somos desde 
que Huasco es Huasco. Humil-
demente les pido su apoyo este 
13 de diciembre, ustedes saben 
que soy persona de buena volun-
tad, que siempre estoy cuando se 
me necesita y eso no va a cam-
biar”, dijo.
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Junta de Vigilancia instalará 6 sondas de 
monitoreo de calidad del agua en el valle
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El equipo de trabajo de la Jun-
ta de Vigilancia de la Cuenca 
del Río Huasco y sus Afluentes 
(JVRH) presidido por, Nicolás 
del Río, realizó un desayuno 
con la prensa  local, para dar 
a conocer las nuevas depen-
dencias de la organización. 
Encuentro que tuvo como 
objetivo central; realizar un 
recorrido por las oficinas, con 
la finalidad de destacar la im-
portancia que tiene para los 
regantes de la Provincia;  con-
tar con instalaciones de pri-
mer nivel, amplios espacios, 
salas de reuniones y todas las 
comodidades necesarias al 
servicio de los regantes. Du-
rante la actividad un grupo de  
profesionales de la institución,  
informó a los presentes las no-
vedades y avances en  el traba-
jo que está realizando la Junta. 
Presentación que estuvo a car-
go de Eugenio Albié, Gerente 
General del Fondo ProAgua; 
Pablo Rojas, Gerente de la 
Junta; Amadeo Monsalve, Jefe 
del Proyecto de Instalación de 
Compuertas Computarizadas 
y José Espinoza, Geólogo de la 
Junta. 
Durante la jornada, se evi-
denciaron los avances que ha 
tenido la JVRH, al incorpo-
rar equipos con  tecnología 
de punta, lo que permite  en-
tregar un mejor servicio a los 
regantes de la cuenca del Río 
Huasco, mejorando así la ad-
ministración del recurso hídri-

co. Se destacó la adquisición 
de un moderno dron, que per-
mite monitorear en forma efi-
ciente las aguas del valle.
Además  se informó a los pre-
sentes, sobre la futura instala-
ción de  6 sondas de monitoreo 
de calidad del agua; las cuales 
permiten medir factores tales 
como: cantidad de amonio, 
turbiedad, PH total, conducti-
vidad, oxígeno disuelto y can-
tidad de cloruros. Lo que sin 
duda, representa un avance en 

el monitoreo de contaminan-
tes y apunta a mejorar la cali-
dad del recurso hídrico.
Otro de los temas conversados 
con la prensa, fue el avance en 
los trabajos de telemetría,  los 
cuales permiten optimizar el 
uso del agua, con proyectos 
tales como: las compuertas 
computarizadas, de gran va-
lor para los regantes capaces 
de brindar avanzada tecno-
logía, ya que son  operadas a 
distancia y están destinadas 

Más de 600 
empresas han 
sido fiscalizadas 
por Covid-19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los equipos de la Unidad 
Salud Ocupacional han 
recorrido toda la región, 

fiscalizando e inspeccionando a 
las empresas, por el resguardo 
de la salud de sus trabajadores. 
Resguardando las condiciones 
de preventivas de Covid-19. Se 
han realizado 283 sumarios sa-
nitarios hasta la fecha, arrojando 
10 prohibiciones de funciona-
miento, medida adoptada por el 
riesgo inminente para la salud 
de las personas, de ellas 5 em-
presas fueron asociadas a brotes 
epidemiológicos, las otras 5 por 
deficiencias de saneamiento bá-
sico. Las principales deficiencias 
constatadas han sido deficien-
cias en los planes, programas y 
protocolos de gestión preventiva 
covid-19 en lugares de trabajo, 
así como la falta de seguimiento 
y control de la gestión de seguri-
dad. Es importante rescatar que 
es obligatorio el uso de mascarilla 
en todo momento y de las medi-
das de distanciamiento físico de 
al menos 1 metro o en su efecto 
modulares o barreas físicas para 
evitar el contacto estrecho. El Se-
remi de Salud, Bastian Hermosi-
lla, agregó “Estas deficiencias se 
han presentado principalmente 
en los lugares cerrados como ofi-
cinas y en atención de clientes o 
usuarios”.

Lanzan 1er Festival de la Voz 
Escolar virtual para estudiantes y 
apoderados del SLEP Huasco

a 21 canales de los tramos III 
y IV del Río Huasco, donde 
está concentrado el 74% de los 
derechos de agua de toda la 
cuenca.
Cabe destacar, que la JVRH 
está empeñada en mejorar día 
a día su gestión, con el fin de 
custodiar el buen uso del agua, 
fuente de vida, de todos los ha-
bitantes del Valle del Huasco.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco junto a la Red de Artes 
del territorio, invitan a estudiantes y apoderados a que participen del 1er Fes-
tival de la Voz Escolar, que inició este 25 de noviembre y se extenderá hasta el 

próximo 06 de diciembre. 
Categoría niños (as) Enseñanza Prescolar pre-básico, Jardines Infantiles VTF; Cate-
goría Alumnos (as) Primer Ciclo (1º a 4º básico); Categoría Alumnos (as) Segundo 
Ciclo (5º a 8º básico); Categoría Alumnos (as) Enseñanza Media (1º a 4º básico) y 
Categoría Apoderados, son los distintos niveles donde podrán participar estudiantes 
y apoderados de los establecimientos públicos de las comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco.

FESTIVAL

“Este festival lo hemos organizado junto con otras actividades culturales, con el obje-
tivo de asegurar el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes del territorio, 
es por esta razón que los queremos invitar a participar junto a sus familias”, señaló el 
Director Ejecutivo del SLEP Huasco, Javier Obanos Sandoval. 
La participación será de manera individual y estilo libre. Se invita a los estudiantes 
a que desplieguen todo su potencial vocal, sin dejar de lado el apoyo y la orientación 
de los docentes del área artística, los asistentes de la educación, directores, así como 
también de sus familias. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría. 

PARTICIPACIÓN

Te invitamos a participar y a desplegar todo tu potencial vocal, para ello necesitamos 
que te grabes cantando tu canción favorita, para luego enviarla como video a comu-
nicacioneshuasco@educacionpublica.cl. Recuerda anexar tu ficha de inscripción y la 
autorización de uso de imagen que podrás encontrar en https://huasco.educacionpu-
blica.cl/festival-voz-escolar/.
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