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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Superintendencia 
de Medio Ambien-
te (SMA) ofició a 
Barrick para que 
entregue informa-

ción respecto a los sondajes 
que está realizando en el área 
donde se planeaba instalar el 
fallido proyecto Pascua Lama, 
en la comuna de Alto del Car-
men, según informó El Diario 
de Atacama.
El 17 de septiembre de 2020, 
el Primer Tribunal Ambiental 
confirmó la clausura y se de-
terminó su proceso de cierre, 
esto por graves incumplimien-
tos ambientales, entre ellos 
está que no cumplió con los 
compromisos relacionados al 
plan de monitoreo de glacia-
res.
A pesar de esto, la empresa 
está efectuando sondajes con 
fines de investigación y reco-
pilación de información geo-
lógica, las que fueron informa-
das a Sernageomin. Además, 
la empresa «permanece como 
un proyecto importante y está 
en curso un trabajo para ree-
valuar su potencial».
Además, Barrick informó res-
pecto a este proceso de sonda-
jes a los vecinos, lo que generó 
inquietud y cuestionamiento 
por parte de la Asamblea por 
el Agua del Guasco Alto.
Ante el anuncio de la empresa 
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En una ceremonia 
realizada en el com-
plejo policial de la 
PDI de Copiapó y 

con la participación del Inten-
dente y distintas autoridades 
regionales, se llevó a cabo el 
Cambio de Mando de la Región 
Policial de Atacama, de esta for-
ma el prefecto inspector Juan 
Sánchez Quero asume la Región 
de Antofagasta luego de liderar a 
la policía civil durante un año en 
Atacama 

Para asumir esta jefatura 
policial, fue designado, por el 
Director General de la Policía 
de Investigaciones de Chile, el 
prefecto Hugo Haeger Bórquez, 
quien deja la Jefatura Provincial 
de Talca para liderar a la policía 
de Atacama.

Asumen nuevos jefes en la 
región policial de Atacama

Papel digital

Barrick respecto a los sondajes 
en este lugar en diversos me-
dios de comunicación, la Su-
perintendencia de Medio Am-
biente debido a lo declarado 
por la empresa respecto a una 
campaña de 28 sondajes por 
7 meses, pidió la información 
respecto a este proceso. Antes 
de esto, ya se había pedido da-
tos respecto al cierre.
«Hemos hecho dos requeri-
mientos de información a la 
empresa, uno que ya se hizo 
hace unas semanas de la ofici-
na regional de Atacama don-
de le consulta a la empresa el 
estado de cumplimento de las 

SMA ofició a Barrick para que 
informe sondajes en Pascua Lama 

acciones de cierre que indica-
ba la resolución sancionatoria 
y por el estado de cumplimien-
to de las medidas urgentes y 
transitorias que también se 
ordenó a la empresa en la mis-
ma resolución sancionatoria», 
explicó Emanuel Ibarra, jefe 
de División de Sanción y Cum-
plimiento de la SMA, al perió-
dico regional. 
Además, hay un segundo re-
querimiento de información 
que tiene directa vinculación 
con los sondajes. «Le estamos 
preguntando cuál es el núme-
ro de sondajes, el tiempo, la 
finalidad y cómo ellos lo rela-

cionan con la clausura total y 
definitiva porque con esa in-
formación vamos a verificar 
cuáles son las competencias 
que tendríamos que ejercer, 
aclarando desde ya que en el 
proceso de cierre no se con-
templa ningún tipo de sonda-
je».
Además, la empresa deberá 
informar la ubicación y deta-
llar las autorizaciones con los 
que cuentan dichos sondajes, 
y explicar cómo estos no gene-
ran un incumplimiento de la 
sanción de clausura indicada.

Asimismo, el día de hoy se 
efectuó la ceremonia de entrega 
de la Prefectura Provincial Co-
piapó asumiendo dicha jefatura, 
el prefecto Pedro Calderón Za-
pata, quien durante su carrera 
se ha desempeñado en distintas 

brigadas especializadas, siendo 
su último cargo la Jefatura de la 
Brigada de Homicidios Metropo-
litana.

Destacan labor del O.S.7 de 
Carabineros que ha permitido 
incautar más de 300 kilos de drogas 

Funcionarios de la Sección O.S.7 Atacama de Carabine-
ros de Chile realizan una importante labor al investigar 
y detener a los traficantes dedicados al tráfico Ilícito de 
drogas con el propósito de neutralizar a las personas 

relacionadas con la producción, elaboración, tráfico, y consumo de 
drogas estupefacientes y sicotrópicas.

El objetivo ha sido desbaratar bandas, organizaciones o meras 
agrupaciones dedicadas a la venta de sustancias ilícitas. En coor-
dinación con las diferentes fiscalías de la región, esto ha permitido 
durante el 2020 sacar de circulación una gran cantidad de dosis, 
que finalmente llegan a jóvenes y familias de esta región de Ataca-
ma, lo que impide un normal desarrollo de nuestra sociedad.  Du-
rante el presente año se han incautado 304 kilos 331 gramos, entre 
las sustancias ilegales más comunes como marihuana, pasta base 
de cocaína, y clorhidrato de cocaína, lo que equivale a 1.174.607 
dosis de droga, valorizadas en más de 2.983.650.000 (dos mil 
novecientos ochenta y tres millones seiscientos cincuenta mil de 
pesos), logrando la detención de 352 personas por diferentes de-
litos tráfico, microtráfico, infractores y otros delitos conexos, 191 
inmuebles intervenidos, 2075 plantas del género cannabis sati-
va, la recuperación de 20 vehículos, 19 armamentos, y más de $ 
40.000.000 de pesos.
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Nuevamente 
suspenden 
actividad en la que 
persentarán a nuevo 
equipo municipal 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por tercera vez consecuti-
va, y hasta nuevo aviso, 
se suspendió la presen-
tación del nuevo equipo 

municipal de la administración 
del alcalde, Víctor Isla. El lunes 
cuando asumió, informó que el 
martes se realizaría la presenta-
ción oficial de sus profesionales. 
Luego, el equipo de Comunica-
ciones del municipio, informó 
que se suspendía, para el miérco-
les. Y anoche, a las 23:01 minu-
tos, anunciaron que se suspendía 
la actividad y pauta de prensa. 
Según nos enteramos, la inexis-
tencia de un decreto municipal 
de nombramiento de los nuevos 
profesionales, hizo imposible 
realizar la actividad. Hasta aho-
ra, no hay equipo oficial y no hay 
pautas...
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Manuel Viera, Presidente Cámara Minera de Chile

El precio del cobre es considerado un barómetro de la 
economía mundial, puesto que sus variaciones sugie-
ren mayor crecimiento global o una recesión inminen-
te de modo que para muchos economistas es un catali-
zador de la economía 
mundial.

Además, el cobre resulta atractivo 
para los traders debido a la amplia 
volatilidad y liquidez que conlleva. 
Dentro de los factores que influyen 
en el precio del metal rojo, desta-
can, los costos de producción de la 
minería, así como también cambios 
en la oferta y demanda;  los bajos 
niveles de los inventarios, y el apeti-
to aparentemente insaciable de Chi-
na por las importaciones de cobre 
refinado;  el juego especulativo de 
los inversionistas y los fondos que 
se han volcado al metal rojo.
El commodity volvió a subir el lu-
nes 30 de noviembre, transándose 
en US$3,481 la libra contado `gra-
do A`, el valor más alto del metal 
rojo desde el 22 de mayo de 2013, 
cuando se cotizó en US$/lb 3,3929 
en la Bolsa de Metales de Londres. 
Actualmente es el mayor valor que 
registra en 7 años desde el 17 de 
enero de 2014,
Desde Bloomberg informan que los 
inventarios de cobre han caída casi 
20% en los últimos meses en gran 
medida por la demanda que está 
teniendo China. Lo anterior no era 
previsto por el mercado, ya que ge-
neralmente -por ser invierno- los 
inventarios se acumulan en las bo-
degas del gigante asiático
Los factores que tienen al precio del cobre en alza son los inventarios 
de cobre han caída casi 20% en el últimos meses en gran medida por 
la demanda que está teniendo China.

Los problemas en la oferta de los principales productores mundiales; 
los incentivos y medidas de reactivación de China; la fuerza y reac-
tivación de los fabricantes chinos empujan la demanda al alza; los 
retrasos en los nuevos proyectos; por  las noticias de la vacuna del 
COVID-19; el impacto en las elecciones de Joe Biden en USA, y su 
prometido paquete de estímulo “verde”.
A los anteriores se suman, el juego de los especuladores, que han 

mantenido inventarios extremada-
mente bajos; las negociaciones  y 
potenciales huelgas colectivas en 
Chile y Perú; los  administradores 
de fondos tenían una posición neta 
larga del contrato de cobre de CME 
de la LME por una suma de 78,865 
contratos al cierre de operaciones 
el martes pasado (17 de noviembre)
La fuerza del repunte de la fabrica-
ción de China y el apetito aparen-
temente insaciable del país por las 
importaciones de cobre refinado 
son la base fundamental del cam-
bio de rumbo alcista del cobre que 
tiene feliz a todo Chile por nuevas 
divisas.
Los fondos de inversión no solo han 
absorbido el impacto físico de la 
pandemia, sino que ahora lo están 
abrumando, convirtiéndose en el 
principal impulsor de los precios de 
los commodity.
Mientras tanto, el COTR de la LME 
muestra las posiciones largas de 
fondos de inversión en su nivel más 
alto desde que la bolsa comenzó a 
publicar el informe en su formato 
actual a principios de 2018.
Lo que podemos observar es que el 
Covid ya está marcando el comien-
zo de una nueva era de políticas di-
rigidas a las necesidades sociales en 
lugar de la estabilidad financiera”, 
según Goldman Sachs. (Informe 

“Commodities Outlook 2021: REVING up a estructural bull market”, 
18 de noviembre de 2020).

Los problemas en la oferta de 
los principales productores 
mundiales; los incentivos y 

medidas de reactivación de China; 
la fuerza y reactivación de los 
fabricantes chinos empujan la 
demanda al alza; los retrasos 
en los nuevos proyectos; por  
las noticias de la vacuna del 
COVID-19; el impacto en las 

elecciones de Joe Biden en USA, y 
su prometido paquete de estímulo 

“verde”.

PUNTOS DE VISTA

Los vaivenes del cobre
 Top 1 en el 
campeonato 
equivocado

 CIERRAN EL AÑO EN SENDA PREVIENE

Dr. Manuel José Irarrázaval
Director Instituto de Políticas 
Públicas en Salud

El reciente informe de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA/CICAD), sobre el uso y 
consumo de drogas en las Améri-
cas, ubica a Chile en el primer lu-
gar de la región, en competencia 
con Canadá y Estados Unidos.
De acuerdo con el estudio, el 
14,5% de los encuestados chile-
nos son consumidores de ma-
rihuana, y la prevalencia en los 
jóvenes alcanza a 25%. Cifras 
que han ido en aumento desde 
2012-16. Antes nuestra posición 
en el ranking era similar al resto 
de los países latinoamericanos. 
Ahora somos los campeones. 
Esta situación se asocia de igual 
forma a una alta prevalencia en 
el uso y consumo de alcohol y 
de tabaco. Y otra nueva amena-
za que está emergiendo que es el 
consumo de medicamentos no 
prescritos, como tranquilizantes. 
Los antecedentes revelan que 
las medidas que hemos imple-
mentado para evitar el consumo 
de drogas han sido totalmente 
ineficaces, particularmente por-
que no hay una percepción del 
daño o consecuencias que estas 
sustancias generan, por el con-
trario, la percepción de riesgo es 
baja. Esta situación representa 
un grave problema sanitario. El 
consumo de alcohol, y tabaco 
está claramente asociado a ma-
yor riesgo de enfermar y morir. 
Y el consumo de marihuana, está 
ampliamente demostrado en sus 
lamentables consecuencias, no 
solo sanitarias, sino también so-
ciales, educacionales, laborales y 
económicas. Los estados de Co-
lorado y Washington, en Estados 
Unidos, declararon legal el con-
sumo recreacional de marihua-
na, hace siete años. Actualmente 
en ambos estados, además del 
probado daño en las funciones 
intelectuales especialmente de 
los jóvenes, se asocia a un au-
mento significativo: de las muer-
tes por accidentes de tránsito, 
de los ingresos por intoxicación 
a las urgencias hospitalarias, de 
suicidios y muertes y de despido 
laboral por incapacidad, de deli-
tos comunes “bajo los efectos”.
La teoría que la legalización del 
consumo se asociaría a menor 
delincuencia y fuerza de las ban-
das narcotraficantes, también 
ha sido desmentida. Estamos 
repitiendo el “experimento” nor-
teamericano, a tal punto, que en 
Chile, el entusiasmo por liberar 
el consumo de marihuana ha lle-
vado a muchos a pedir la aproba-
ción del uso de esta droga incluso 
“con fines terapéuticos”, discu-
sión pública en la cual varios de 
nuestros “líderes” se manifiestan 
favorablemente. Situación que 
generaría una suerte de vía rá-
pida para la validación de esta 
peligrosa droga, que produce no 
sólo daño cerebral en los jóvenes, 
sino que también agravación de 
cuadros psicóticos y otros efectos 
potencialmente adversos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la mañana de 
ayer funcionarios  de 
la OPD Vallenar parti-
ciparon de la ceremo-

nia de cierre de Programas Pre-
ventivos de consumo de Drogas y 
Alcohol del ámbito de Educación 
y Laboral de Senda Previene Va-
llenar, contando con la presencia 
de importantes actores de la red. 
En la oportunidad entregaron di-
plomas de reconocimiento.
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Cicilia Gatica (52 
años) es profesora 
en la Escuela Sara 
Cruz Alvayay de 
Junta Valeriano, 
y varias veces al 

mes utiliza un caballo para lle-
gar a la casa de sus alumnos en 
la cordillera, a tres horas de su 
casa. A pesar de que se trata de 
zonas rurales y de muy difícil 
acceso, para ella no ha sido un 
obstáculo a la hora de seguir en-
señando a niños y niñas durante 
la pandemia.
Debido a este compromiso social 

es que Cicilia es una de las tres 
finalistas de la undécima versión 
de la iniciativa social “Nuevos 
Héroes”, impulsada por Caja Los 
Héroes, y que el próximo 14 de 
diciembre dará a conocer quien 
se corona como el gran héroe de 
la pandemia.
“Hace 11 años que Nuevos Hé-
roes busca destacar a todas esas 
personas anónimas que ayudan 
a otros, sin esperar nada a cam-
bio. Este 2020, dado el contexto, 
hemos querido reconocer aque-
llas tremendas historias de ge-
nerosidad en pandemia, y que, 
en muchos casos, estos héroes 
han puesto en riesgo su propia 
vida para ayudar a otros”, cuen-
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Gendarmería 
celebra 90 años 

Profesora de Junta de Valeriano podría 
convertirse en la heroína de la pandemia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se realizó la investidura de los funcio-
narios uniformados de toda la región 
de Atacama, de la Dirección Regional, 
de las unidades penales de Copiapó, de 
Vallenar y Chañaral y de las unidades 

penales como CIP CRC, USEP Y ECA Y los Cen-
tros de Reinserción social.  Y para eso, se realiza-
ron emotivas ceremonias, en las que el personal 
junto a sus familiares recibió nuevos distintivos de 
grados, de ascensos por 10 y 20 años de servicio, 
condecoraciones, estrella y estrella penitenciaria.
Las ceremonias fueron presididas por el director 
regional, Coronel Víctor Vera Bustos y la seremi 
de Justicia y Derechos Humanos Margarita Con-
treras Ríos, además de la presencia de los alcaides 
y jefes operativos de cada unidad, la jefa técnica 
regional,  Sra. Filomena Vega y jefe administrativo 
Pablo Urzúa, entre otras jefaturas. 

Profesores exponen 
experiencias en 
jornada virtual 
de reflexiones 
educativas

ta Verónica Villarroel, gerenta 
de Personas y Marca de Caja Los 
Héroes. Cicilia cuenta que la pre-
ocupación por sus alumnos y sus 
familias siempre ha estado pre-
sente, no solo durante estos me-
ses. De hecho, cuando hay desas-
tres naturales en la zona o uno de 
sus alumnos se enferma, también 
ella va a hacer clases presenciales 
puerta a puerta. “Mi objetivo es 
que no se sientan abandonados 
en sus estudios, sobre todo en 
tiempos como los de hoy”, expli-
ca Cicilia.
Las otras dos finalistas de “Nue-
vos Héroes” son Karla Pereira 
(33 años), venezolana que con el 
inicio del confinamiento salió en 
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Una jornada virtual de 
reflexiones educati-
vas se llevó a cabo por 
profesoras y profeso-

res encargados de escuelas deno-
minadas “rurales” del territorio 
Huasco, las que comprenden 23 
establecimientos desde cordille-
ra a mar. El Webinar “Compar-
tiendo Saberes Rurales desde la 
Educación Pública”, fue la ins-
tancia que los convocó.
La actividad estuvo liderada por 
docentes de los Microcentros 
“Camino al Saber” de Alto del 
Carmen, “Renacer de las Aña-
ñucas” de Vallenar y “Despertar 
Rural” de Freirina y Huasco. El 
objetivo era hacer una reflexión 
entre los docentes rurales del 
territorio perteneciente al Servi-
cio Local de Educación Pública 
–SLEP- Huasco, y dar a cono-
cer sus experiencias en torno a 
la manera que han educado en 
tiempos de pandemia.
Blanca Cortés Godoy, profesora 
encargada de la Escuela Gabriela 
Mistral del sector de La Arena en 
Alto del Carmen, fue la encarga-
da de iniciar las exposiciones en 
este encuentro virtual: “Para mí 
fue una experiencia motivado-
ra, principalmente porque con 
43 años de servicio, nunca me 
imaginé que iba a tener la misión 
de realizar clases online. Tuve 
que ingeniármelas para que, con 
mis estudiantes y sus familias, 
pudiéramos desarrollar de la 
mejor manera este año escolar 
que estuvo lleno de cambios y 
crecimiento para todos y todas”, 
comentó posteriormente la do-
cente. 
Luego fue el turno de la pre-
sentación de experiencias del 
Microcentro “Despertar Rural”, 
que estuvo a cargo del profesor 
Eduardo Rodríguez Pollanco de 
la Escuela Moisés López Trujillo 
de Canto del Agua. El encuentro 
virtual concluyó con las ponen-
cias del Microcentro “Renacer de 
las Añañucas”, con la Educadora 
de Párvulos de la Escuela Sara 
Bembow Villegas, Deysi Rojas 
Garnicasth y la profesora encar-
gada de la Escuela Justino Leiva 
Amor de Chañar Blanco, Vanessa 
Campillay. 
En el webinar también se realizó 
un homenaje a los profesores Pe-
dro Godoy Cortés, Gonzalo Mu-
ñoz Colmans, Roberto Vallejos 
Rodríguez, Nelson Harder Bus-
tillos y Aladino Soto Villanueva, 
a quienes se les entregó un re-
conocimiento por su trayectoria 
docente.  Tradicional sector de 
hortensia campos contará con 
nuevo rostro

busca de ayuda para migrantes 
que se encontraban alojando fue-
ra de sus embajadas, y la docente 
Constanza Prieto (31 años), que 
durante la pandemia comenzó 
con la iniciativa “Menos brecha”, 
donde recolecta computadores en 
desuso o que estaban malos para 
arreglarlos y donarlos a alumnos 
en todo Chile.
Los tres finalistas de este año 
fueron elegidos por un jurado 
conformado por Karla Rubilar, 
ministra de Desarrollo Social y 
Familia; Catalina Droguett, con-
ductora de Televisión y Funda-
dora de Chile Sustentable y Mu-
jer Sustentable; Matilde Burgos, 
periodista y conductora de CNN 
Chile; Margarita Ducci, Directora 
Ejecutiva Red Pacto Global Chile 
de Naciones Unidas; Diego Agui-
lera, ganador de Nuevos Héroes 
2014, y Alejandro Muñoz, geren-
te general de Caja Los Héroes.
“Nuevos Héroes visibiliza histo-
rias de personas que se han preo-
cupado de lo que a otras personas 
les parecía invisibles, pero que se 
hicieron visibles con la pande-
mia. Ese es el caso de las tres fina-
listas y grandes heroínas. Por un 
lado, dos profesoras, con una tre-
menda vocación, preocupadas de 
que los niños y niñas sigan apren-
diendo desde sus casas, y por 
otro, vemos a una mujer venezo-
lana que ayuda a otros migrantes 
como una manera de devolver la 
mano al país que la acogió”, des-
tacó la ministra de Desarrollo So-
cial y Familia, Karla Rubilar, en el 
encuentro de votación.
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Santana valora aprobación de proyecto que 
prohíbe a colegios negar la matrícula 2021

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La cifra total de personas 
que han sido diagnosti-
cadas con COVID-19 en 
la región alcanza a las 

8.178 personas, hasta la fecha. 
De ese total, 79 pacientes se en-
cuentran en etapa activa actual-
mente y los casos recuperados 
alcanzan las 7.997 personas.
Del universo de los positivos en 
nuestra región 5.193, corres-
ponde al 63.50% a personas 
que si han presentado síntomas 
y 2.985 personas han sido per-
sonas asintomáticas que repre-
senta el 36.50%, quienes han 
sido pesquisados en las búsque-
das activas y en los estudios de 
contacto de los positivos. De lo 
síntomas, los más comunes en 
la región, son la cefalea (34%), 
la tos (30%) y la mialgia (27%), 
del total 53.2% corresponden a 
hombres y 46.8% a mujeres.
El Seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla, señaló “El virus se trans-
mite principalmente a través de 
la exposición a las gotitas respi-

ratorias que exhalan las perso-
nas infectadas cuando respiran, 
hablan, tosen o estornudan”.
Al día de hoy la tasa activa mayor 
se encuentra en la comuna del 
Huasco (168.7 x 100.000 habi-
tantes), le sigue tierra Amarilla 
(62.9 x 100.000 habitantes) y 
luego Vallenar (45.6 x 100.000).
Cabe mencionar, que en todos 
los centros de salud familiar, se 
realiza el test de saliva, el cual no 
demora más de 15 minutos y es 
gratuito para todos, está enfoca-
do para personas sin síntomas. Y 
tiene la misma efectividad que el 
PCR nasofaríngeo. Respecto a las 
aduanas sanitarias que están ins-
taladas en nuestra región, se han 
controlado 1.732.131 donde se 
han devuelto a 1.508 personas, 
la mayoría de las faltas han sido 
por no portar su documentación 
correspondiente para ingresar a 
la región. Finalmente, cabe seña-
lar que las residencias sanitarias 
están disponibles para todos los 
usuarios que lo requieran, son 
gratuitas, e incluye alimentación 
y vigilancia del equipo clínico.

Huasco y Vallenar tienen la tasa más alta de 
personas activas por covid en Atacama

 Junto con eso, en Atacama el 36% de los positivos han sido asintomáticos

NOTICIERO DEL HUASCO

El parlamentario del Par-
tido Socialista, Juan 
Santana, se mostró con-

forme con la aprobación del 
proyecto de ley en la Cámara 
de Diputadas y Diputados que 
prohíbe a los colegios negar la 
matrícula por deuda a causa 
del coronavirus.  Al respecto, 
el diputado que encabeza la co-

Al día de hoy la tasa activa mayor se 
encuentra en Huasco (168.7 x 100.000 

habitantes), le sigue tierra Amarilla (62.9 x 
100.000 habitantes) y luego Vallenar (45.6 x 

100.000).

misión de Educación señaló que 
“esta iniciativa establece la re-
programación en cuotas por no 
pago de mensualidades, lo que 
es un gran avance en ayuda para 
miles de familias que se vieron y 
se ven afectadas económicamen-
te a raíz del coronavirus, por lo 
que esperamos que Sebastián Pi-
ñera no coloque trabas y promul-
gue lo más pronto este proyecto 

para que sea ley”. 
Además, Santana explicó que 
la futura ley indica que “los es-
tablecimientos educacionales 
subvencionados, con finan-
ciamiento compartido y los 
particulares pagados, deberán 
elaborar un plan de medidas ex-
traordinarias, que garanticen la 
continuidad educacional de las 
y los estudiantes”. 
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Tradicional sector de Hortensia Campos en 
Freirina contará con nuevo rostro

 Espacio público de la ex estación de 
trenes contará con nuevo mobiliario 

urbano, tras el financiamiento del 
Fondo Regional de Inversión Local 

FRIL por un monto superior a los 59 
millones de pesos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde Cesar Ore-
llana y El Concejo 
Municipal,  reali-
zaron una visita al 
sector de Horten-

sia Campos donde se ejecuta 
un proyecto que permitirá me-
jorar sustancialmente el área 
verde de ese lugar el que con el 
paso del tiempo dejó de estar 
en condiciones de uso recrea-
tivo.
Por lo mismo se presentó un 
proyecto al Fondo Regional de 
Inversión Local FRIL por un 
monto de 59 millones nove-
cientos mil pesos,  el que per-
mitirá reponer las luminarias, 
mejorar los juegos infantiles, 
reposición de baldosa, entre 
otras mejoras.
Las obras, que están a cargo 
del contratista Javier Astu-
dillo, buscan ser parte de un 
concepto de integración con 
otras obras cercanas al lugar, 
permitiendo un espacio re-
creativo para las familias del 
sector y por ende mejorar la 
calidad de vida de los vecinos 
beneficiados.
En la ocasión el Alcalde desta-
có el trabajo desarrollado des-
de la Secplac Municipal, junto 
con indicar que este espacio de 
área verde cuenta con las nue-
vas normativas de construc-
ción de este tipo de espacios 
comunitarios, al tiempo que 
señaló que viene a cambiar el 
rostro de un tradicional sector 

Finaliza proceso para 
postular al Subsidio 
Habitacional Clase 
Media

Vallenar empata 
con Iberia en 
vuelta de Viale a 
la banca técnica

de la comuna.
Finalmente cabe señalar que 
el remozado espacio público 
considera acceso universal 
para personas con discapaci-
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En un partido que marcó el 
re debut de Jeremías Via-
le en Deportes Vallenar y 

de Eduardo Lobos en el conjunto 
de Iberia, ambas escuadras igua-
laron 1-1 en encuentro válido por 
la primera fecha de la segunda 
rueda del campeonato de Sagun-
da División Profesional. Con un 
discreto arbitraje del juez central 
de la contienda, Omar Oporto, el 
elenco "azulgrana" abrió el mar-
cador, con un lanzamiento penal 
que convirtió Diego Zambrano a 
los 45+2'. En el segundo tiem-
po, el "albiverde" del Huasco 
quemó las naves en busca de la 
paridad, y la insistencia encon-
tró premio mediante otro lan-
zamiento penal, que cambió por 
gol Iván Sandoval al minuto 87'. 
Este domingo Vallenar enfrenta 
a Linares de visita, y alcanza 18 
unidades.
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El viernes 4 de diciembre 
de 2020, finalizará el 
proceso de postulación al 

Subsidio Clase Media (DS1), del 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo que, este año, debido a la 
crisis sanitaria, ha sido 100% on-
line en www.minvu.cl y con asis-
tencia telefónica para las familias 
que así lo requieran. El Ministro 
de Vivienda y Urbanismo, Felipe 
Ward, sostuvo que el subsidio 
DS1 permite a las familias que 
no son dueñas de una vivienda 
y tienen capacidad de ahorro, 
acceder a una ayuda económica 
para comprar una casa o depar-
tamento nuevo o usado de un va-
lor máximo de 2.200 Unidades 
de Fomento (UF) o construir una 
vivienda en un sitio de su propie-
dad. Las familias cuentan con un 
plazo de 21 meses, prorrogables 
automáticamente por 18 meses 
más para encontrar una vivien-
da que se pueda adquirir con el 
subsidio. Asimismo, Ward pre-
cisó "si las personas que están 
postulando tienen o no un crédi-
to preaprobado, quédense tran-
quilas, ese requisito se eliminó. 
Además, se entregará un puntaje 
adicional de 25 puntos por cada 
postulación anterior al DS1 y al 
DS49 en las que no fueron selec-
cionadas..".

dad, junto con mobiliario ur-
bano de primer nivel, acorde a 
las necesidades de estos tiem-
pos.
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