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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un importante 
salto tecnológico 
dará la asocia-
ción Minera de 
Vallenar, los pro-

ductores de la Provincia del 
Huasco y la Empresa Nacio-
nal de Minería (ENAMI), esto 
gracias a la adquisición del 
Escáner láser ZEB-Horizon 
con software Geo Slam Hub. 
Equipo inédito en la minería 
de menor escala de la Región 
de Atacama, que fue adjudi-
cado mediante los recursos 
del Programa de Capacitación 
y Transferencia Tecnológica 
para la Pequeña Minería Ar-
tesanal (PAMMA) del Minis-
terio de Minería y ENAMI. En 
total, este 2020 se asignaron 
$254 millones para la Pro-
vincia del Huasco los que se 
ejecutarán en 53 proyectos in-
dividuales y asociativos, bene-
ficiando a más de mil mineros 
y trabajadores de la pequeña 
minería. Se suma $242 millo-
nes invertidos en maquinarias 
que permitirán avanzar en la 
automatización del rubro. 
“Este equipo hace muy fácil la 
topografía y permite abarcar 
todos los puntos que se tiene 
alrededor, de manera que el 
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Un total de 
$1.022.000.000, 
fueron entregados 
a los pequeños 

productores mineros y mineros 
artesanales de la provincia del 
Huasco en una ceremonia en la 
que participaron el Intendente 
de Atacama, Patricia Urquieta, 
el Seremi de Minería, Cristian 
Alvayai y el Gerente de Fomen-
to y Minería de ENAMI, Felipe 
Carrasco, junto a los consejeros 
regionales de la provincia.

La ceremonia se llevó a cabo 
en la planta de Vallenar de ENA-
MI respetando la medida sanita-
ria para estos casos de no exce-
der el aforo de 50 personas entre 
productores con beneficios y au-
toridades. También estuvieron 
presentes los consejeros regio-
nales Patricio Alfaro, Juan San-
tana, Roberto Alegría y Rebeca 
Torrejón y el alcalde de Vallenar 
Víctor Isla.

Los fondos provienen de 4 

Entregan $1.022 millones para beneficiar a 
pequeños mineros de la provincia

Papel digital

salto tecnológico es tremendo, 
es la diferencia de enviar una 
carta por barco a mandar un 
correo electrónico”, asegura 
el presidente de la Asociación 
Minera de Vallenar, Arnaldo 
del Campo. Agrega que el es-
cáner “va a ser muy útil, por-
que la topografía en las minas 
es muy compleja y a veces 
arrojaba errores importantes 
que finalmente conducen a 
fallas en la explotación de las 
minas”. 
En ese sentido, el equipo que 
será entregado en comodato a 

Escáner topográfico facilitará 
labor de mineros del Huasco

ENAMI aumentará la certeza a 
los pequeños mineros, con tec-
nología que permite capturar 
300 mil puntos por segundo 
gracias a los 16 sensores que 
entregan imágenes de referen-
cia, las que son enviadas a un 
sistema en línea al que pueden 
acceder múltiples usuarios, lo 
que permitiría avanzar en el 
levantamiento topográfico de 
las faenas de menor escala de 
la provincia que abastecen a 
ENAMI, el que hoy tiene cerca 
de 40% de alcance. 
El gerente de Fomento y Mine-

fondos en ejecución que entrega 
distintos tipos de subsidios y que 
fueron aprobados por el Conse-
jo Regional de Atacama por un 
total de $768 millones, benefi-
ciaran a 99 proyectos. En tanto 
el programa PAMMA (Programa 
de Capacitación y Transferen-
cia Tecnológica para la Pequeña 
Minería Artesanal), aportó $254 
millones para un total de 53 pro-
yectos provinciales.

Las iniciativas financiadas co-
rresponden a obras de seguridad 
y mejoramiento de campamen-
tos mineros, ejecución de labo-
res de desarrollo con el objeto 
que el productor logre llegar a la 
veta minera, la compra de mini-
cargador o compresor con kit de 
perforación y la adquisición de 
un kit fotovoltaico para campa-
mentos mineros.

Al respecto, la primera auto-
ridad regional, quien encabezó 
la actividad con algunos benefi-
ciarios, señaló que “hemos en-

tregado estos recursos a los pro-
ductores mineros de la Provincia 
de Huasco que han sido benefi-
ciados con los programas que es-
tamos impulsando en minería de 
parte del Gobierno del Presiden-
te Piñera, precisamente en un es-
fuerzo inédito que se ha hecho a 
nivel regional para fortalecer las 
capacidades de los pequeños mi-
neros y que puedan tener faenas 
más modernas, más productiva y 
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Candidato del PS 
presentará queja 
por postulación 
de exDideco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en el marco de las 
presentaciones de los 
precandidatos de la 
oposición para alcal-

de de Vallenar, el candidato del 
Partido Socialista, Patricio Nei-
ra, presentó su molestia por la 
candidatura de la exdirectora de 
Desarrollo Comunitario, Karina 
Zárate.
“Tengo algunas aprehensiones 
al respecto que haré llegar a la 
mesa política, porque creo que 
no es justo competir con la di-
rectora de Dideco saliente, doce 
años en el cargo, sabemos el po-
der que eso tiene. Estamos en 
desventaja, los que no tuvimos 
tribuna. Yo no estoy de acuerdo 
en que un director saliente sea 
candidato, porque viene con 
toda la información de adultos 
mayores, de jóvenes, de la cul-
tura  y nos deja en clara desven-
taja de todos quienes estamos 
trabajando”, señaló.
El concejal dijo además, que lo 
hará patente. “En la reunión 
que exista de coordinadores de 
estas primarias, porque no me 
parece justo y trasparente y que 
no exista igualdad de oportuni-
dades, porque claramente va-
mos en desventaja”. 

más seguras”. 
Tras recibir los cheques que 

concretan esta entrega de re-
cursos los productores manifes-
taron su conformidad debido a 
que el aporte les permitirá salir 
adelante en sus faenas, tal es el 
caso de Ana Castillo de la faena 
Estrella 4 al 6 de Vallenar que 
dijo, “Fui beneficiada con los 
metros de labores, con ello podré 
seguir dando trabajo a la gente y 

ría de ENAMI, Felipe Carras-
co, valoró la adquisición para 
la Asociación Minera de Valle-
nar e indicó que “este es el ca-
mino que queremos fomentar 
para la pequeña minería, para 
que tenga mejores y mayores 
oportunidades de desarrollo 
que permitan a los producto-
res de la provincia crecer hacia 
una labor más automatizada. 
La adquisición de este escáner 
es clave para complementar 
el trabajo de nuestra oficina 
Minera en Vallenar, nos per-
mitirá robustecer nuestra asis-
tencia técnica y robustecer los 
planes de explotación de cien-
tos de productores mineros”. 
Por su parte, el seremi de Mi-
nería de Atacama, Cristian Al-
vayai aseguró que “el escáner 
que ha recibido la Asociación 
Minera de Vallenar con recur-
sos del PAMMA, va a permitir 
mejorar la capacidad tecno-
lógica instalada para los pe-
queños productores debido a 
que este intrumento permite 
levantar el perfil topográfico 
de una mina de manera rápida 
y tedallada. Ello va a permitir 
contar con información inte-
grada y de permanente actua-
lización para el desarrollo del 
trabajo minero”. 

estoy muy agradecida de la ayu-
da que nos han dado para seguir 
apoyando a nuestra gente”.

En tanto Arnaldo del Campo 
presidente de la Asociación Mi-
nera de Vallenar señaló que “los 
recursos que se han aprobado 
por el FNDR para la pequeña 
minería son realmente histórico 
y muy importante porque van a 
permitir duplicar y triplicar la 
generación de valor a través de la 
venta de minerales que es el ac-
tivo más importante que tiene la 
región de Atacama sus minerales 
y así ha sido históricamente y va 
a seguir siendo”.
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Por Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, UCEN

En el mes de enero, los estudiantes que decidan cursar 
una carrera universitaria para el año 2021, estrenarán 
el instrumento de evaluación que reemplaza a la PSU 
y que hoy pasa a denominarse: Prueba de Transición 
Universitaria (PTU). Lo que no es novedoso, es que 
el DEMRE viene trabajando hace ya algunos años y 

anticipa que el foco estará en evaluar aquellos conocimientos y ha-
bilidades que los estudiantes han desarrollado desde 7º básico hasta 
la enseñanza media. Al respecto, el mismo DEMRE ha declarado que 
la nueva batería de preguntas de la PTU obedece a criterios de “per-
tinencia, relevancia y equidad”, los que se encuentran alineados a 
partir de las bases curriculares del año 2015. Desde esta perspectiva, 
los estudiantes que rindan las diversas pruebas debieran encontrar-
se con aquellos objetivos de aprendizaje y habilidades que ya fueron 
revisados durante su estadía en el sistema escolar chileno y que hoy 
serán evaluados a través de la puesta en práctica de diversos conte-
nidos y competencias en las pruebas de lenguaje, matemática, cien-
cias e historia y ciencias sociales.  Un punto que no deja de llamar la 
atención es el hecho que se realizará en tiempos de pandemia, donde 
los estudiantes han debido culminar su año académico de manera 
virtual e intentar sortear el apoyo que sus profesores/as le han pro-
porcionado hasta esta fecha. Ante ello, el DEMRE ha publicado que 
esta prueba considerará la priorización curricular establecida por el 
Ministerio de Educación en tiempos de pandemia. De ser así, habría 
contenidos que no debieran tomarse en cuenta y que seguramente ya 
fueron eliminados por el órgano experto. 
Solo queda esperar la percepción de los protagonistas de esta prueba; 
aquellos/as estudiantes que están llenos de expectativas porque sus 
resultados sean los esperados y así poder cursar la carrera anhelada. 

 Un punto que no deja de llamar 
la atención es el hecho que se 

realizará en tiempos de pandemia, 
donde los estudiantes han debido 

culminar su año académico de 
manera virtual e intentar sortear 

el apoyo que sus profesores/as 
le han proporcionado hasta esta 

fecha

PUNTOS DE VISTA

PTU: el nuevo instrumento 
para ingresar a la 

universidad
Paisajes 
pérdidos

 PRESENTAN A EQUIPO DIRECTIVO MUNICIPAL

Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

La destrucción sistemática de 
nuestros maravillosos paisajes 
costeros, por nuestras malas ac-
ciones ya ha borrado huellas y 
sólo quedan vestigios de aquel 
espléndido escenario natural. 
La especulación inmobiliaria y 
la demanda creciente por poder 
tener una vista al mar lamenta-
blemente han arrasado con una 
composición natural única de co-
lor, sonidos, flora y fauna silves-
tres, entre otras formas de vida.
La sucesión impresionante de hi-
tos de hormigón armado incrus-
tados en laderas y dunas son tes-
tigos de esta irreversible pérdida. 
Incomprensible la poca visión y 
conciencia sustentable en todo su 
sentido, ¿qué le estamos dejando 
a las futuras generaciones?, una 
larga fila de edificios ocupando 
todo espacio posible que tenga 
la virtud de generar una vista al 
mar, sin ninguna vergüenza ha 
fallado una visión territorial que 
resguarde estos patrimonios co-
lectivos, que además generan 
identidades culturales a través 
del paisaje.
Algarrobo, Reñaca, Con Con, 
Horcón, Maitencillo, Papudo, 
entre muchos otros, ya son lo 
mismo y esta construcción tam-
bién afecta gravemente los eco-
sistemas, los equilibrios natura-
les y entre otras consecuencias 
ha eliminado las arenas de mu-
chas playas. Poco a poco va des-
apareciendo de nuestras mentes 
esas maravillas naturales, inclu-
so algunos lugares construidos 
como los palafitos de Chiloé que 
son ilegales, pero parte del patri-
monio turístico y colectivo frente 
a un monstruo como el mall de 
Castro, que mañosamente contó 
con permisos legales. Nunca será 
lo mismo llegar a esa ciudad. 
Falta construir una nueva ética 
sobre los bienes naturales y el 
espacio común que si puede ser 
digno y equitativo.   

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Finalmente en el conce-
jo municipal realizado 
en Domeyko, el alcalde 
de la comuna Víctor 

Isla, presentó a su equipo de 
confianza que lo acompañará 
durante su periodo en la admi-
nistración municipal.
Gonzalo Cortés, abogado, será 
el administrador municipal; 
Javier Villegas, abogado, asesor 
jurídico; Miguel Pizarro, inge-
niero se hará cargo de la Secpla 
y Lorena Rivera, asistente social 
en la Dideco.
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Hace más de 16 
años que el 
concejo mu-
nicipal no se-
sionaba en la 
localidad de 

Domeyko y ante la medida, ve-
cinos de Incahuasi, Cachiyuyo y 
de cuesta Pajonales Alto llegaron 
para ser escuchados con sus soli-
citudes y problemáticas.
Al respecto, el alcalde de la co-
muna de Vallenar, Víctor Isla 
Lutz, argumentó que, “volvemos 
a retomar una práctica que ha-
bía sido abandonada por largos 
años, profundizando los pro-
cesos de descentralización de 
nuestro municipio, (…) buscan-
do tener mayor participación 
ciudadana, que es lo que está 
exigiendo la sociedad y nosotros 
como gobernanza local tenemos 
que responder a esas necesida-
des. Vallenar tiene un compro-
miso especial con más de 29 lo-
calidades rurales que tienen que 
ser parte del desarrollo armónico 
de este Vallenar de todos”.
Las reacciones de los presentes 
fueron bastante positivas y ma-
nifestaron retirarse conforme 
con lo conversado y planteado 
por el honorable concejo muni-
cipal en pleno. Así lo manifestó 
Olga Madrid Ardiles, quien viajó 

desde el kilómetro 582 de la ruta 
5 norte.
“Me voy bien tranquila y conten-
ta, porque es bueno expresar lo 
que uno siente, soy una ciuda-
dana chilena y cada vez vengo a 
sufragar aquí a Domeyko y tengo 
mis derechos como ciudadana de 
hablar y conversar lo que siento”, 
expresó la señora Olga.
Por su parte, Lucy Godoy, como 
presidenta del taller de mujeres 
de Domeyko, se retiró muy satis-
fecha por la buena acogida de su 
solicitud y destacó la motivación 
del concejo y del alcalde para 
trasladarse hasta su localidad.
“Ojalá siempre hicieran los con-
cejos, por último, una vez al mes 
en localidades rurales, que no se 
centralicen tanto en Vallenar, 
porque somos las localidades 
que estamos más desprotegidas 
y nunca llega nada. Así que me 
alegro mucho que estén hacien-
do esto”, manifestó Lucy.
En tanto, el concejal Robinson 
Morales, demostró satisfacción 
ante la determinación de sesio-
nar en Domeyko, “compartir con 
las vecinas y vecinos sus inquie-
tudes y problemáticas, así con 
los colegas concejales estamos 
tratando de ser un aporte real a 
la comunidad y nos vamos con-
tentos por haber sesionado acá”, 
agregando que no descarta la po-
sibilidad de llegar a otros secto-
res rurales.

Concejal Neira y auditoría externa: “Hay que recordarle al 
alcalde Isla que esto es un acuerdo”

Tras 16 años y 2 administraciones 
municipales concejo sesionó en sector rural

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El miércoles se realizó el concejo municipal de Vallenar en la localidad de 
Domeyko, donde además de entregar respuestas y soluciones a los veci-
nos de las localidades rurales de la comuna, se aprovechó de dilucidar 
que ocurrirá con la auditoría que pretende llevar a cabo el nuevo alcalde 
de Vallenar, Víctor Isla.

En la oportunidad, el concejal Patricio Neira, habría solicitado la realización de una 
auditoría para conocer la “salud económica” del municipio, lo que habría quedado 
en tabla para la sesión en que se incorpore el nuevo concejal Roberto Córdoba, y 
conocer su opinión.
El concejal Bogdanic y Morales, no estuvieron de acuerdo con el procedimiento, de 
acuerdo a la cantidad de recursos que involucraría hacer un estudio de ese tipo (entre 
50 y 70 millones según uno de ellos), lo mismo que la concejala Torrejón y el llamado 
a analizar la propuesta por parte del edil Valderrama. 

SOLICITUD

Esto no gustó al concejal Neira, quien en conversación con El Noticiero del Huasco 
comentó que “me moleste bastante porque desde que llegue al concejo municipal, yo 
vengo solicitando se realice una auditoría externa al municipio para saber la salud 
económica. Hoy nos encontramos con voces que se escuchan desde las tinieblas que 
hablan de un déficit de 1600 millones de pesos, y quiero saber si eso es así o no. La 
garantía me la da una auditoría externa, si bien es cierto Contraloría es válido”.
“Me molestó porque es la misma explicación que el concejal Bogdanic y Morales han 
dado siempre, de no querer hacer auditorías por temas económicos. Somos un mu-
nicipio que tiene más de 10 mil millones de pesos en presupuesto, del cual la mitad 
se va en pago de sueldos, imposiciones… pero queremos saber dónde se pusieron los 
huevos en estos años”, dijo Neira.
“El alcalde Isla dijo que siento que está de acuerdo, pero igual titubeó, y debe ser más 
claro al respecto. Cuando nosotros conversamos y 0pensamos que con él era un buen 
proyecto, pensamos que era posible hacer una auditoría externa, y me llama la aten-
ción que hoy lo dice, pero muestra ambigüedad o hace eco de las voces de aquellos de 
siempre que dicen que no se puede por temas de plata”.
“Hoy lo plantea con firmeza, porque me cansa. La realidad es una, y la exautoridad 
que se fue debe dar cara a la comunidad y sin dar explicaciones, y presentarse a 
otros cargos. Es una falta de respeto… hay que recordarle al alcalde Isla que esto es 
un acuerdo y que hay que hacer una auditoría externa porque la comunidad así lo 
exige”, finalizó.

Municipio de 
Vallenar vuelve 
a ser parte de la 
Asociación Regional 
de Municipalidades

Respecto a las solicitudes de los 
habitantes, argumentó que “hay 
peticiones a las que se les puede 
dar respuesta a corto y mediano 
plazo, así como también hay que 
ser súper honestos y claros (…) 
hablar con la verdad para no ge-
nerar falsas expectativas en los 
vecinos y vecinas”, aclaró Mora-
les Valera.
En tanto, la concejala Norma 
Torrejón, definió la sesión como 
muy provechosa, ya que se pre-
sentaron a los nuevos jefes de 
servicio y también abogó por 
quienes se hicieron escuchar des-
pués de tanto tiempo. “Claro que 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una sesión realizada 
en la localidad de Do-
meyko, los concejales 
de Vallenar y el alcalde 

Víctor Isla, decidieron volver a 
la participación en ARMA. En la 
ocasión los ediles argumentaron 
el por qué era necesario recupe-
rar la unidad de los municipios y 
ser parte de una gestión unitaria 
para la región, la que a pesar que 
Vallenar no participó durante es-
tos últimos dos años, los proyec-
tos de esta asociación siguieron 
beneficiando a la comuna, por-
que por sobre todo  está el interés 
de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de todos en la 
región, independientemente que 
estuvieran siendo parte o no, 
como lo demuestra el proyecto 
Mejoramiento de los sistemas de 
agua potable rural que incluye, 
coincidentemente a la localidad 
de Domeyko, como lo explicó el 
Secretario Ejecutivo de ARMA, 
que estuvo presente y entregó un 
balance de lo realizado.
Ahora nos corresponde trabajar 
en unidad por el bien de la región 
y sus comunidades, señalaron 
finalmente en el Concejo Muni-
cipal.

habrá gente alterada, porque si 
ve a la autoridad cerca y esperó 
tanto tiempo para decirle sus in-
quietudes y problemas y hoy era 
la oportunidad, entonces le gente 
lo dijo todo”, precisó.
Para finalizar, el concejal Luis 
Valderrama, destacó esta sesión 
extraordinaria histórica en Do-
meyko porque “es importante 
que los municipios lleguen a la 
gente, y no la gente al munici-
pio (…) Felicitar a los vecinos de 
Domeyko, Cachiyuyo e Incahuasi 
por la buena disposición de haber 
participado en este primer conce-
jo en la localidad de Domeyko”.

EL N. DEL HUASCO

Este medio se 
enteró de la 
abrupta sa-

lida del preparador 
físico de Deportes 
Vallenar, Ismael 
Quezada, tras ha-
ber asumido hace 
casi 10 días al in-
terior del club. Se-

gún algunas ver-
siones,  se trataría 
de presiones de 
parte del munici-
pio para escoger 
dónde trabajar: 
Deportes Vallenar 
o el municipio. 
Desde el club, con-
firmaron la salida 
del preparador fí-
sico, que se había 

integrado con la 
llegada del técni-
co  Jeremías Viale, 
para tomar el rum-
bo deportivo del 
club que lucha por 
ascender a la Pri-
mera B. 
Consultamos a la 
primera autoridad 
municipal, respec-
to a las supuestas 

presiones para que 
Quezada escogiera 
su lugar de trabajo, 
sin embargo, has-
ta el cierre de esta 
edición, el alcalde 
Isla no contestó la 
pregunta realizada 
por el medio.
Hoy Vallenar están 
sin PF.

Abrupta salida de preparador físico 
de Deportes Vallenar
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Este domingo se realiza 
la consulta ciudadana 
en Alto del Carmen, 
donde cuatro candida-

tos disputarán el cupo por llegar 
a la papeleta en abril de 2021 
para las elecciones municipales. 
Ayer, presentamos a dos de los 
candidatos y hoy, es el turno 
de Gudelio Ramírez Ibarbe del 
FREVS, quien busca con ideas 
llegar al sillón municipal de la 
comuna.
“Mi motivación personal nace 
de ver a diario como una comu-
na tan rica en recursos naturales 
es tan mal administrada por su 
municipalidad. Tenemos un po-
tencial económico tremendo en 
el agroturismo, en paisajes na-
turales que son únicos en todo el 
norte del país, en gastronomía y 
productos agrícolas que son una 
delicia, además de los licores que 
se producen. Creo que no ne-
cesitamos que la mega minería 
nos venga a prometer empleo 
si la realidad ha indicado que 
sólo han traído falsas esperan-
zas, mentiras y contaminación 
al valle. El desarrollo tiene que 
ser sustentable, amigable y res-
petuoso con las comunidades, 
sino no sirve de nada”, señaló el 
candidato.
Ramírez comentó que ya ha te-
nido experiencia al interior del 
municipio. “Yo he sido conce-
jal en períodos anteriores, por 
lo que conozco lo que se puede 
articular desde dentro del mu-
nicipio. También soy emprende-
dor, y conozco el potencial que 

el sector privado puede ayudar 
a desarrollar de forma susten-
table en la comuna. Entre los 
principales ejes de gestión está, 
en primer lugar, el de motivar 
desde el municipio el emprendi-
miento, en alianza con entidades 
estatales como CORFO, SER-
COTEC, FOSIS y otras para que, 
de verdad, inviertan en nuestra 
gente y sus proyectos. Por eso 
será necesario también que el 
municipio fortalezca su área de 
Fomento Productivo, adoptando 
esa mirada como transversal a 
todo lo que impulsan los equipos 
municipales. Debemos pasar del 
asistencialismo a apostar en las 
capacidades de la gente para su-
perar la pobreza y el aislamien-
to. De igual modo, el municipio 
debe velar porque los proyectos 
de Gobierno que se ejecutan en 
la comuna consideren la contra-
tación de mano de obra local, eso 
en la actualidad no sucede y nos 
preocupa bastante”, dijo.
Reforzó la idea, manifestando 
que “en otras áreas, debemos 
crear una oficina que trabaje con 
los pequeños mineros de la co-
muna, que existen y que tienen 
grandes dificultades para vender 
su producción. Faltan instru-
mentos de fomento a la pequeña 
minería. Y otras unidades que 
se necesitan crear o fortalecer 
son las de una oficina del Adul-
to Mayor, de promoción del de-
porte y la recreación, y también 
una unidad que se preocupe de 
la juventud. En este último pun-
to queremos crear acuerdos con 
instituciones de Educación Su-
perior para que nuestros jóvenes 

 "Debemos pasar del asistencialismo a 
apostar en las capacidades de la gente"

 Gudelio Ramírez Ibarbe, precandidato del FREVS en consulta ciudadana de Alto del Carmen

puedan estudiar en la comuna. 
Es muy importante darles opor-
tunidades de crecimiento a nues-
tros jóvenes”
En el aspecto ambiental, Ramí-
rez explicó que “es muy necesario 
de abordar desde el municipio  el 
tema medio ambiental, a través 
de la educación ambiental, en 
donde sea la propia ciudadanía 
la cual fiscalice cualquier situa-
ción de daño ambiental. Como 
alcalde de Alto del Carmen mi 
apuesta será la de fortalecer la 
conciencia ambiental en la ciu-
dadanía, y al municipio como un 
ente fiscalizador y promotor del 
desarrollo sustentable, y en esa 
lógica no cabe la mega minería 
extractiva”.
Sobre la pandemia, el candidato 
mencionó que “afortunadamente 
la pandemia ha disminuido con-
siderablemente en cuanto a con-
tagios en nuestra comuna, sin 
embargo, no debemos bajar los 
brazos. Y en el tema de salud pri-
maria debemos mejorar las con-
diciones para la atención de las 
29 localidades que conforman la 
comuna. En ese sentido sabemos 
que el único CESFAM con que 
contamos no es suficiente para 
otorgar una atención oportuna 
a la comunidad, por lo que pro-
ponemos crear un nuevo Centro 
de Salud, tal vez en el sector de 
El Tránsito o sus alrededores, lo 
cual nos permita contar con por 
lo menos 1 médico por cada uno 
de los dos valles que conforman 
la comuna. Mejorando el equipa-
miento disponible y consideran-
do una nueva infraestructura”
“Con respecto a la crisis econó-

mica que ya se encuentra presen-
te en nuestra comuna, la apuesta 
será, como ya se ha mencionado, 
privilegiar la contratación de 
mano de obra local en los proyec-
tos de gobierno que se ejecutan 
en la comuna. Como alcalde de 
Alto del Carmen dejaré los pies 
en la calle visitando ministerios 
y al Gobierno Regional con tal de 
atraer inversión pública a la co-
muna; y por otro lado, un equipo 
calificado se ocupará del fomen-
to al emprendimiento y al enca-
denamiento productico en torno 
al agroturismo. Podemos ser la 
mejor comuna turística de la re-
gión, con cielos prístinos para la 
observación astronómica, con un 

clima privilegiado y con produc-
tos típicos de gran calidad”.
Finalmente invitó a la comu-
nidad a votar este domingo. “A 
pocos días de realizarse la Con-
sulta Ciudadana de la oposición, 
los invitó a tener confianza en 
la experiencia y en las ganas de 
trabajar que tiene este candida-
to. Gracias a Dios soy un hombre 
que ha sido reconocido por su 
trabajo, hace apenas unas sema-
nas fue distinguido uno de mis 
piscos con una medalla de plata 
en un certamen a nivel interna-
cional. Sé que ese es el camino 
para desarrollar esta comuna, el 
potencial está por todas partes y 
no lo hemos sabido ver”.
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Junta de Vigilancia del río Huasco avanza en obras 
de mejoramiento de captación de aguas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El equipo técni-
co de la Junta de 
Vigilancia de La 
Cuenca del Río 
Huasco (JVRH), 

se encuentra trabajando ac-
tivamente en el tramo I del 
Valle, con el objetivo de rea-
lizar obras de mitigación que 
irán en ayuda de los regan-
tes afectados por  la sequía, 
en este sentido se ha puesto 
en marcha un plan de acción 
que comenzó con trabajos de 
reparación de canales, lo cual 
permitirá mejorar los puntos 
de captación de agua en las 
bocatomas de los canales:  La 
Junta, Bravo, El Carmen, La 
Huerta, Pedregal Norte y Uni-
ficación Pedregal.
Eugenio Albié, Gerente ge-
neral del Fondo ProAgua de 
la JVRH, profundizó en este 
tema señalando que: “esta 
sequía se ha ido acentuando 
y ocurre que todos los años 
en esta época, el Río baja su 
caudal, situación que en esta 
oportunidad afectó seriamen-
te al Canal La Huerta, el día 
viernes se acercó a nosotros 
don Víctor Ibarbe, usuario del 
canal quien nos comunicó esta 
situación, razón por la cual du-
rante horas de la tarde, Sergio 
Gutiérrez, Ingeniero Civil de 
la JVRH, acudió al lugar para 
evaluar la situación, y hoy 
podemos comunicar que este 
canal tiene solucionado el pro-

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

blema de suministro de agua, 
aunque condicionado sola-
mente en la noche, puesto que 
se hicieron trabajos de obras 
civiles para extender la Unifi-
cación Pedregal como solución 
de emergencia, para entregar 
agua al Canal La Huerta.”
 Albié, agregó que: “además se 
hará un mejoramiento al cauce 
del Canal La Huerta, con una 
geo membrana para una mejor 
conducción del agua y menos 
perdida por infiltración, todas 
estas obras se pueden efectuar 
rápidamente, gracias al fon-
do de emergencia que tiene el 
Fondo ProAgua, que permi-
te actuar en forma eficiente y 
eficaz, en situaciones como la 

ocurrida con el Canal La Huer-
ta”.
Por su parte, Sergio Gutiérrez, 
Ingeniero Civil de la JVRH, 
argumentó que: “ nos encon-
tramos trabajando en la re-
paración de la bocatoma del 
Canal Unificación Pedregal 
abarcando los canales: Boque-
te, Páez y el Canal Mesilla, la 
idea es arreglar desde el ra-
mal sur para poder llegar con 
agua desde el Canal Unifica-
ción Pedregal hasta el Canal la 
Huerta, que ha sido uno de los 
más afectados, en el sector de 
La Vega, por no poder captar 
agua del Río; hemos podido 
captar agua a través del Ca-
nal Boquete, lo que permitió 

que los estanques del Canal La 
Huerta, puedan obtener agua 
durante la noche, esto hace po-
sible, que los usuarios puedan 
contar con el recurso hídrico 
durante 3 días, siendo lo ideal  
que esta agua se mantenga y 
una vez vaciado el estanque 
nuevamente llenarlo en uno o 
dos días más, para que puedan 
regar. Paralelamente a esto 
estamos haciendo arreglos de 
bocatomas, en  los canales: La 
Junta, Bravo, El Carmen, La 
Huerta, Pedregal Norte y Uni-
ficación Pedregal, realizando 
obras de mejoramiento de 
captación”.

Encienden 
árboles de Pascua

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Manteniendo todas las 
medidas sanitarias 
preventivas indicadas 

en fase 3, el municipio de Valle-
nar inició oficialmente el tradi-
cional encendido de árboles na-
videños de la comuna, tanto en 
sectores rurales, como en los di-
ferentes sectores poblacionales.
De acuerdo a la normativa vi-
gente en el plan “Paso a Paso”, 
los habitantes de la comuna de 
Vallenar pueden participar en 
eventos, reuniones sociales y 
recreativas de máximo 50 per-
sonas en espacios abiertos y 
sólo 25 personas en espacios 
cerrados. Con el encendido del 
árbol navideño principal que 
tiene una longitud de 16 me-
tros, ubicado en Plaza Ambrosio 
O’Higgins, se dio inicio a esta 
iniciativa que durante muchos 
años ha convocado a numerosas 
familias y vecinos vallenarinos.
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