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El equipo electoral del 
Frente Amplio dio a 
conocer las 105 co-
munas de diferentes 

regiones del país, en las cuales el 
conglomerado buscará ganar las 
alcaldías en las municipales de 
abril del año próximo.

Las comunas que disputará el 
Frente Amplio serán: Algarrobo, 
Alto Hospicio, Ancud, Antofa-
gasta, Cabildo, Calama, Calbu-
co, La Calera, Calera De Tango, 
Cartagena, Casablanca, Catemu, 
Cerrillos, Chiguayante, Chillán 
Viejo, Colina, Combarbalá, Con-
cepción, Copiapó, Coquimbo, 
Corral, El Bosque, El Tabo, Esta-
ción Central, Galvarino, Gorbea, 

Papel digital

Llaman a prevenir y no 
usar fuegos artificiales  

Hualaihué, Hualpén, Huasco, 
Huechuraba, Illapel, Indepen-
dencia, Iquique, La Cisterna, La 
Florida, La Granja, La Pintana y 
La Serena.

El listado continúa con La Li-
gua, Lampa, Las Condes, Lima-
che, Linares, Llay-llay, Lo Espe-
jo, Lo Prado, Los Andes, Macul, 
Maipú, Mejillones, Melipilla, 
Navidad, Ñiquen, Ñuñoa, Olivar, 
Ollague, Olmué, Osorno, Ovalle, 
Padre Hurtado, Paillaco, Paine, 
Papudo, Pedro Aguirre Cerda, 
Peñaflor, Peñalolén, Petorca, 
Puchuncaví, Puente Alto, Puer-
to Montt, Punitaqui, Punta Are-
nas, Purén, Putaendo, Quilicura, 
Quillota, Quilpué, Quinta De Til-
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Carabineros llama a “No usar - No comprar y No vender fuegos artificiales" en Año Nuevo

Certifican 
a mujeres 
emprendedoras
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las instalaciones del 
parque Quinta Valle, 
en Vallenar, se llevó 
a efecto la certifica-

ción de un grupo de mujeres 
emprendedoras beneficiarias 
del programa "Yo Emprendo 
Semilla" del FOSIS Mejor Fu-
turo que recibieron mediante 
acto público un merecido re-
conocimiento al esfuerzo la 
dedicación y el compromiso 
de sacar adelante importantes 
iniciativas que constituyen un 
gran aporte al desarrollo de la 
economía familiar. En la opor-
tunidad acompañándoles en 
esta especial ocasión estuvieron 
presentes la Gobernadora de 
la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, junto a la Directora 
Regional de Fosis Teresa Cañas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
prevenir la venta y 
uso de fuegos arti-
ficiales, Carabine-
ros intensificó su 

trabajo de control y fiscaliza-
ción en las calles. Dentro de 
este contexto, el personal de la 
Oficina de Integración Comu-
nitaria está fortaleciendo su 
trabajo preventivo  tendiente 
a evitar la venta ilegal de estos 
productos que pueden ocasio-
nar graves daños a niños, ni-
ñas, adolescentes y a la familia 
en general.
Por esta razón, el personal co-
munitario fortaleció sus men-
sajes reiterando el llamado a 
la comunidad a “No usar - No 
comprar y No vender fuegos 
artificiales ". Estas acciones de 
prevención también se están 
difundiendo en medios radia-
les, señaló el encargado de la 
oficina suboficial Marcelo Vi-
vanco Huenolaf, explicando 
que ellas buscan crear con-
ciencia en las personas a erra-
dicar el uso de fuegos de artifi-
cio debido a las consecuencias 
que conlleva la manipulación 
de estos productos ilegales.
No obstante este trabajo pre-
ventivo de Carabineros, dijo el 
suboficial Vivanco, los princi-
pales protagonistas en la pre-
vención son los padres, quie-
nes deben evitar que sus hijos 
manipulen estos productos 
y por esta razón se reitera el 
llamado a la comunidad para 

Frente Amplio llevará candidatos en Huasco y Vallenar 
en Municipales

coco, Quinta Normal, Quintero, 
Rancagua, Rengo, Rinconada, 
Río Bueno, San Antonio, San Fe-
lipe, San Fernando, San Javier, 
San José De Maipo, San Miguel, 
San Pedro De Atacama, San Ra-
món, Talagante, Talcahuano, 
Temuco, Tierra Amarilla, Tiltil, 
Tocopilla,Tomé, Valdivia, Valle-
nar, Villa Alemana, Villarrica, 
Viña Del Mar y Zapallar.

Jorge Ramírez, presidente de 
Comunes, expresó que “aposta-
mos por una voluntad popular 
que recupere los municipios que 
hoy están en manos de la derecha 
y los sectores conservadores de 
la concertación para ponerlos al 
servicio de la gente”, recalcando 

que “estamos convencidos que 
las instituciones deben recuperar 
su soberanía ciudadana, dejar 
de estar capturadas por quienes 
tanto daño le han hecho a nues-
tros vecinos”. “Por eso desde el 
FA impulsamos candidaturas 
ciudadanas, transformadoras y 
de cambio, pero sabemos que no 
basta solos, se requiere desbor-
dar el FA, articularnos con Chile 
Digno y con los actuales alcaldes 
del cambio cómo Valparaíso, 
Macul o Independencia para ser 
una fuerza que logre derrotar a 
los candidatos del continuismo”, 
concluyó Ramírez.

La presidenta de Revolución 
Democrática, Catalina Pérez, co-

mentó que “la importancia de los 
gobiernos locales para transfor-
mar realmente las condiciones 
de vida de las vecinas y vecinos 
es innegable, y desde el FA nues-
tros liderazgos están comprome-
tidos con acercar los municipios 
a las necesidades de la gente. 
Hacemos un llamado al resto de 
fuerzas políticas a llegar a acuer-
dos en los distintos territorios 
para que la derecha indolente no 
se imponga ante los proyectos de 
cambio”.

que actúe con responsabilidad 
y conciencia de seguridad, por 
cuanto estas fiestas no pueden 
ni deben verse empañadas por 
actos irresponsables, que ade-
más infringen la ley que prohí-
be el uso doméstico de fuegos 
de artificio que el año 2019 
dejó con lesiones de diversa 
consideración (quemaduras) a 
un menor de 13 años de la co-
muna de Tierra Amarilla.
 
RIESGOS 

Cualquier producto que con-
tenga pólvora puede suponer 
un riesgo, fuegos artificiales, 
bengalas, petardos, saltari-
nas, estrellitas y muchas otras 
variedades por cuanto al en-
cenderse se pierde el control 

de su reacción, así lo explicó 
el encargado de la oficina co-
munitaria, suboficial Marcelo 
Vivanco al referirse sobre el 
peligro de estos elementos.
Las lesiones relacionadas con 
los fuegos artificiales con ma-
yor frecuencia ocurren en ma-
nos, dedos, ojos, cabeza y la 
cara. Estos provocan quema-
duras, contusiones, laceracio-
nes e incluso podrían llegar a 
producir amputaciones, agre-
gó. En este sentido detalló los 
riesgos del uso irresponsable 
de estos elementos pirotécni-
cos, por ejemplo las quemadu-
ras que pueden incluso llegar a 
ser graves al inflamar la ropa 
que se está usando o el pelo, 
también una chispa puede 
afectar los ojos.

Aunque parece que el único 
peligro o riesgo de los fuegos 
artificiales son las quemadu-
ras, las lesiones también es-
tán presentes y pueden causar 
graves daños, incluso mutila-
ciones en las manos o los pies 
a causa de una explosión. Si 
se derrama pólvora de forma 
accidental porque uno de los 
petardos o bengalas no está 
en buenas condiciones, esto 
podría causar una explosión 
involuntaria que causa heri-
das, daños o incluso pérdidas 
en extremidades. Otro de los 
peligros o los riesgos de los 
fuegos artificiales o productos 
de pirotecnia tiene que ver con 
las lesiones auditivas, el hecho 
de estar frente a una explosión 
que cause demasiado estruen-

do puede causar problemas 
en los oídos, desde un trauma 
acústico que dure unos días 
hasta incluso problemas de 
audición. También existe el 
riesgo de incendio, intoxica-
ciones y envenenamiento, por 
lo mismo es importante que 
las personas sean responsa-
bles y no ocupen estos elemen-
tos.
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Por Fernando Cortés Tello, Mg en Salud Pública y académico UCEN 
Región de Coquimb

En la historia de la humanidad, la vacunación ha sido 
una de las grandes respuestas contra las enfermeda-
des infecciosas, que muchas veces diezmaban pueblos 
enteros. Es sin lugar a dudas, la más importante in-
tervención de salud pública sobre estas enfermedades, 
luego de la provisión de agua potable a la población. 

Eduardo Jenner en 1798, fue quien marcó un hito en esta evolución y 
se le conoce mundialmente como el padre de la inmunización.
Una vacuna es cualquier preparación biológica, cuya función es la de 
generar en el organismo inmunidad frente a una determinada afec-
ción, estimulando la producción de anticuerpos, lo que lo protege de 
futuros contagios, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agen-
te infeccioso y lo destruirá.
El efecto de una pandemia amenaza la salud y la economía de los 
países, por lo que la acción coordinada entre las naciones es una prio-
ridad. Un gran logro alcanzado debido a esta crisis, es que por pri-
mera vez la ciencia a nivel mundial se ha unido en este considerable 
esfuerzo.
Algunos laboratorios han desarrollado moldes para la síntesis de an-
ticuerpos contra el COVID en forma de moléculas de ARN mensajero, 
que no alteran el ADN celular de la persona que la recibe; lo anterior, 
junto a la capacidad instalada desarrollada para hacer frente a otros 
virus de esta familia, han permitido alcanzar objetivos en tiempos 
no vistos anteriormente para estos productos. ¿Respecto de la inmu-
nidad?, deberemos esperar mayor evidencia científica para afirmar 
si efectivamente nos protegerá a todos y todas de manera oportuna.
¿Es la vacuna una esperanza concreta?, claro que sí, pero falta inves-
tigación. Mientras tanto, no es conveniente olvidar que deberemos 
mantener las medidas básicas preventivas como son el aislamiento 
social, el lavado de manos y el uso de barreras para nuestro sistema 
respiratorio. Cuídate y estarás cuidando a los y las demás.  

 El efecto de una pandemia 
amenaza la salud y la 

economía de los países, por lo 
que la acción coordinada entre 
las naciones es una prioridad. 

Un gran logro alcanzado 
debido a esta crisis, es que por 
primera vez la ciencia a nivel 
mundial se ha unido en este 

considerable esfuerzo.

PUNTOS DE VISTA

 Las vacunas, una nueva 
esperanza

Cómo 
conservar 
mejor tus 
alimentos en 
verano

COLISIÓN EN CENTRO DE VALLENAR

Por Claudia Narbona C., Ing. en Ali-
mentos y académica deNutrición
 y Dietética, UCEN

Llega el calor y los alimentos 
empiezan a sufrir procesos de 
descomposición, que hacen que 
aumenten el desperdicio de ali-
mentos al disminuir estos rápi-
damente su vida útil, producto 
de reacciones químicas propias 
y del desarrollo de microorganis-
mos que están presentes en los 
alimentos.
Esto aumenta la posibilidad de 
que consumas algún alimen-
to que pueda generarte algu-
na enfermedad alimentaria, la 
cual puede ir desde una simple 
diarrea hasta deshidrataciones 
severas que pueden hacer que 
tengas que ser internado en un 
servicio de urgencia. ¿Cómo 
evitamos esto? Muy Fácil, pon 
atención a estos simples consejos 
que te ayudarán a mantener tus 
alimentos por más tiempo y en 
buen estado y también evitarán 
que tú te enfermes.
Los alimentos cocidos, deben 
consumirse dentro de las 72 ho-
ras de haber sido preparados. Si 
vas a comprar comida prepara-
da, compra lo que vas a consu-
mir y no demás. Evita congelar 
lo cocido, al descongelar pierden 
proteínas y esto no mata las bac-
terias.
Las verduras de hoja verde como 
lechuga, espinaca, acelga y otras, 
puedes refrigerarlas para hacer-
las más duraderas. Guárdalas en 
una bolsa con orificios y no laves 
hasta que vayas a prepararlas 
para consumirlas, así evitarás 
que sean atacadas por hongos.
Las carnes duran máximo 8 días, 
por lo que deben consumirse an-
tes de ese tiempo pues los cen-
tros de distribución ya las han 
mantienen refrigeradas por lo 
menos un par de días más. Los 
huevos deben ser refrigerados en 
cuanto son comprados para que 
aumenten su vida útil, dado que 
la cáscara es porosa, y esto puede 
permitir que las bacterias que se 
encuentran en la superficie pue-
dan ingresar y descomponer rá-
pidamente el huevo.
Los pescados deben tener sus 
ojos convexos, brillosos y crista-
linos, la carne debe ser firme y 
elástica, las agallas de color rojo 
brillante. Evita consumir alimen-
tos marinos crudos. Si los pro-
ductos marinos son mantenidos 
a temperaturas superiores a 4°C, 
no durarán más de dos días.
Las frutas cómpralas de acuer-
do a lo que vas a consumir, así 
evitaras que se deshidraten, fer-
menten o que sean atacadas por 
hongos. De lo contrario debes 
refrigerarlas rápidamente. Evita 
descongelar y congelar de nue-
vo. Esto genera que las bacterias 
presentes en los alimentos pue-
dan desarrollarse en un número 
considerable, que te hará enfer-
mar una vez que los consumas. 
No descongeles a temperatura 
ambiente, siempre en el refrige-
rador.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer durante la maña-
na ocurrió un choque 
entre dos vehículos 
menores, en la inter-

sección de Fáez con Atacama, 
entre un colectivo y una cmio-
neta. Los pasajeros y conducto-
res resultaron sin lesiones, pero 
con un gran susto.
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Este año ha sido muy duro para las comunidades edu-
cativas, las cuales tuvieron que adaptar su curriculum 
escolar, para fortalecer los aprendizajes de manera 
virtual. Situación que permitió al Servicio Local de 
Educación Pública –SLEP- Huasco, poner en ejecu-
ción un total de 15 proyectos de conservación de in-

fraestructura de diferentes establecimientos educacionales del terri-
torio. 
Los proyectos cuentan con una inversión que supera los 4 mil millo-
nes de pesos gracias al Fondo de Infraestructura del SLEP Huasco y 
FNDR Atacama, fondos que permitirán mejorar la calidad de educa-
ción de nuestros niños, niñas y jóvenes de las comunas de Alto del 
Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. 
“En nuestro territorio, estamos construyendo una Educación Públi-
ca de calidad, mejorando no sólo los de nuestros establecimientos, 
sino que, entregando herramientas a nuestros estudiantes para de-
sarrollar sus talentos y habilidades”, mencionó Javier Obanos San-

doval, Director Ejecutivo del SLEP Huasco. 
Conservación Jardín Infantil Los Grillitos y Conservación Escuela 
Emilia Schwabe de Freirina, son los proyectos ya finalizados y en-
tregados a sus comunidades educativas, ambos, con una inversión 
cercana a los 500 millones de pesos.
En proceso de ejecución se encuentran los proyectos de conserva-
ción de las escuelas Educador Arturo Alvear Ramos de Alto del Car-
men; José Miguel Carrera de Huasco; Capitán Rafael Torreblanca, 
Gualberto Kong Fernández, Hermanos Carrera, Roberto Cuadra Al-
quinta y el Liceo Bicentenario Vallenar, los que suman una inversión 
superior a los 2.300 millones de pesos. 
Por último, en proceso de licitación se encuentran los establecimien-
tos Escuela Sara Bembow Villegas, Escuela Arturo Pérez Canto y  
liceos Politécnico y Pedro Troncoso Machuca, todos de la comuna 
de Vallenar. También se encuentran en proceso de licitación los pro-
yectos de Conservación de Infraestructura de la Escuela La Pampa 
en Alto del Carmen y Escuela El Olivar de Huasco. Estos proyectos 
tendrán una inversión de más de 1.300 millones de pesos. 

 Los proyectos cuentan con una inversión que supera los 4 mil millones de pesos gracias al 

Fondo de Infraestructura del SLEP Huasco y FNDR Atacama

Proyectos 
PMU apuntan 
a mejorar 
calidad de vida 
de vecinos en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A primera hora de este 
lunes 28 de diciembre, 
el Alcalde de la comuna 
de Vallenar, Víctor Isla 

Lutz, encabezó la reunión con 
el equipo de directivos de dicha 
institución para analizar el pano-
rama presupuestario municipal 
de cara a lo que será este 2021.
Dentro de los temas tratados en 
la reunión técnica, destaca las 
propuestas para la elaboración 
de estrategias de recursos huma-
nos, para optimizar el trabajo y 
los recursos municipales.
En la oportunidad, los directi-
vos agradecieron la instancia, 
en donde pudieron expresar sus 
ideas y propuestas. En tanto, el 
Alcalde Víctor Isla Lutz señaló 
que “tenemos la tremenda opor-
tunidad de hacer las cosas bien… 
la pandemia nos ha enseñado 
que podemos ser eficientes y efi-
caces con la misma cantidad de 
recursos”.
“Este municipio se financia bási-
camente del Fondo Común Mu-
nicipal, lo que limita la cantidad 
de ingresos, esto, sumado al dé-
ficit con el que nos encontramos, 
nos vemos obligados a “ordenar 
la casa”. Sabemos que no es un 
proceso corto, pero esperamos 
que la próxima administración 
encuentre números azules e 
inversiones sociales como por 
ejemplo bus comunitario, ca-
mión aljibe, limpia fosa, entre 
otros”, comentó el Alcalde Víctor 
Isla Lutz. La primera autoridad 
comunal agregó que “ya hemos 
iniciado las gestiones para el 
primer trimestre del 2021 con 
diez proyectos del Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equi-
pamiento Comunal (PMU) por 
aproximadamente 600 millones 
de pesos, lo que permitirá reali-
zar mejoramientos sociales y ab-
sorber mano de obra local”.

Familias de Freirina ya 
sueñan con la casa propia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

5 familias del sector de Vicuña 
Mackenna recibieron sus tí-
tulos de bien raíz, que acre-
dita que ya son dueñas de 

sus terrenos y de esa manera poder 
a levantar sus sueños personales en-
torno a la casa propia.
La sencilla, pero no menos impor-
tante ceremonia estuvo encabezada 
por el alcalde Cesar Orellana y los 
concejales Patricio Monardes, Jenny 
Tamblay, Fernando Ruhl, Leopoldo 
Altamirano y Francisco Carvajal.
Al respecto la dirigenta del sector 
Zoila Pereira manifestó su agra-
decimiento hacia las autoridades 
presentes, indicando que se vienen 
otros desafíos para el sector, por lo 

que espera que las familias que re-
presenta sean parte activa de lo que 
allí se proyecta.
Cabe destacar que este es un proceso 
que hoy culmina, luego que a fines 
del 2018, el Concejo Municipal ac-
cediera de forma unánime para que 
las familias iniciaran su proceso de 
regularización de sus terrenos.

Slep Huasco cierra el año escolar con 15 
proyectos de conservación de infraestructura
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La Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río 
Huasco (JVRH), se re-
unió con la Dirección 

General de Aguas (DGA) y las 
gerentas de las Comunidades 
de Aguas Subterráneas (Casub),  
de los sectores 1,2, 3 y 4 del Río 
Copiapó. La actividad se llevó a 
cabo en las oficinas del Embalse 
Santa Juana, con el objetivo de 
compartir experiencias sobre el 
desarrollo de las Casub y repli-
carlo en el Huasco, avanzando de 
esta forma en la administración 
eficiente del recurso hídrico.
Pablo Rojas, Gerente de la JVRH 
destacó lo provechoso de este en-
cuentro, donde  compartió su ex-
periencia con el proceso de mo-
nitoreo de extracciones efectivas, 
que se llevará a cabo en la cuen-
ca del Huasco en los próximos 
años. “básicamente se informa-
ron los problemas que podría-
mos tener en la implementación 
del sistema y en transparentar la 
información de medición de cau-
dal de la Cuenca del Río Huasco, 
agradezco a la DGA por la inicia-
tiva y a las comunidades de agua, 
que tuvieron la amabilidad de 

entregar su conocimiento en la 
materia”.
Nicolás Ureta, Jefe Nacional del 
Departamento de Organizacio-
nes de Usuarios de la DGA, seña-
ló que: es importante promover 
la formación de comunidades de 
aguas subterráneas en el Valle 
del Huasco. ”La reunión de hoy 
estuvo bastante productiva y nos 
permitirá tener una estrategia 
bien definida; respecto a cómo 
abordar el monitoreo de extrac-
ciones efectivas, el perfecciona-
miento y dar inicio al trabajo de 
formación de comunidades de 
aguas subterráneas”.
Finalmente, Macarena Fernán-
dez Directora DGA Atacama 
agregó que durante la reunión 
fue posible aunar criterios; 
“compartimos conocimientos 
sobre la conformación de las co-
munidades, el perfeccionamien-
to de derecho y el monitoreo de 
extracciones efectivas tanto  de 
aguas subterráneas, como de 
aguas superficiales, lo que se en-
marca dentro de los principales 
desafíos y prioridades que ha 
definido la DGA en materia de 
recurso hídrico”.

JVRH avanza en proceso de formación de 
comunidades de aguas subterráneas

Desde la Junta de Vigilancia 
agradecieron a la DGA por la iniciativa 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una interesante reunión de trabajo con 
representantes de gremios que integran 
la Central Unitaria de Trabajadores en la 

provincia del Huasco, sostuvo este lunes, la Go-
bernadora de la Provincia, Nelly Galeb Bou.
En la instancia se analizaron una diversidad de 
temas relacionados que afectan a los gremios, 
del mismo modo que se solicitó la gestión del 
Gobierno Provincial para avanzar en la atención 
de las problemáticas planteadas. Del mismo se 
coordinó establecer mesas de trabajo de mane-
ra sectorial, con la Autoridad de Gobierno en la 

zona, de tal manera de ir avanzado en las accio-
nes que permita abordar las vías de acción para 
la solución de los temas planteados.
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Gobernación del Huasco se reúne con CUT del 
Huasco para analizar variadas problemáticas
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Gerente de infraestructura de Nueva Atacama: 
“Estamos robusteciendo el sistema”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de que la em-
presa sanitaria 
Nueva Atacama 
mejoró los sistemas 
de producción de 

agua potable, consiguiendo 
una calidad que cumple a ca-
balidad la normativa chilena, 
los esfuerzos de ingeniería se 
concentran ahora en robuste-
cer el sistema de distribución y 
continuidad del servicio.
Precisamente una de las áreas 
que toma responsabilidad en 
la planificación, proyección y 
trazado de los trabajos de la 
compañía para lograr estos 
objeticos es la Gerencia de 
Infraestructura, la cual ya se 
encuentra enfocada en esta 
nueva meta.
“Estamos habilitando el estan-
que Colina y el estanque  Chan-
choquin, el objetivo -para el 
segundo- es construir una im-
pulsión desde Yerbas Buenas 
con Circunvalación hasta el 
estanque, que consiste en una 
impulsión de 250 milímetros 
en prácticamente 550 metros 
de longitud”, sostuvo Antonio 
Diaz, Gerente de Infraestruc-
tura de Nueva Atacama.
El profesional enfatizó que el 
monto de inversión para llevar 
a cabo este proyecto, asciende 
a los 160 millones de pesos. 
Siendo parte de los trabajos 
anexos al plan de calidad de 
agua potable, para tener un 
mejor sistema de distribución 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

en la ciudad de Copiapó y es-
tar preparados ante eventuali-
dades.
Respecto de las mejoras, Diaz 
sostuvo que con estas obras 
se tendrá un sistema indepen-
diente al que está hoy en día 
en operación, que va desde la 
Planta de Producción en Can-
cha Rayada hacia los estan-
ques Colina y Chanchoquín, 
ubicados en los sectores altos 
de la ciudad, con los cuales se 
abastecerá el sector centro y 
poniente de la capital regional. 
“Estableciendo volúmenes 
que hoy están siendo subuti-

Antonio Díaz

lizados, estamos hablando de 
2.500 metros cúbicos que se 
agregan a la regulación de la 
localidad de Copiapó”.
Con estas obras además se 
logra una mayor autonomía 
dentro cualquier eventuali-
dad que pudiera existir den-
tro de la red, explican desde 
la empresa, junto con mejorar 
las presiones distintos secto-
res, lo que permite un mejor 
funcionamiento de calefont 
y otros utensilios. Otro factor 
que generan estas obras es dar 
mayor flexibilidad de opera-
ción al sistema que existe ac-

tualmente, permitiendo tener 
variantes desde el Centro de 
Control Operacional que tiene 
la compañía.
Para los vecinos y vecinas del 
sector, estas obras no incu-
rren en cortes de suministros, 
ya que lo que se trabaja son 
las tuberías que llevan el vi-
tal elemento a los estanques 
anteriormente seleccionados. 
Pese a esto en caso de even-
tualidades, la compañía dará 
aviso por sus canales de comu-
nicación que mantiene con la 
comunidad.

Gestión 
Territorial de 
gobernación llegó 
a Huasco
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Continuando con el tra-
bajo en terreno el área 
de Gestión Territorial de 

la Gobernación Provincial del 
Huasco, llego hasta el sector de 
la población O'Higgins, en el 
puerto de Huasco, para ser par-
te del programa “Mascota Pro-
tegida”. En el lugar y contando 
con la participación del profe-
sional a cargo del programa que 
impulsa el Gobierno a través de 
Subdere y por intermedio de la 
Gobernación Provincial, lleva 
a cabo el plan de esterilización, 
desparasitación y la instalación 
de microchip a las mascotas. En 
la jornada con la participación 
de un equipo de Conaf Provin-
cial, la profesional a cargo del 
Programa de Fortalecimiento a 
la Gestión Provincial en Protec-
ción Social de la Gobernación 
Provincial, y los Profesionales a 
cargo de la Oficina Provincial de 
Conadi.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO, MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


