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Vecinos llegan con mascotas, beben alcohol y dejan basuras en sector

Solicitan protección y no
estacionar en playa de Carrizal
Nueva Atacama
lanza campaña
“Esto es por ti. Tú
tranquilidad cuenta”
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utoridades regionales y de la provincia del Huasco
analizaron en reunión telemática,
las acciones que se realizarán
en temporada de verano para
la protección del Santuario de
la Naturaleza Humedal costero de Carrizal Bajo.
El seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready se mostró
preocupado por el accionar de
algunos visitantes al humedal,
señalando que “las personas
están contaminando ambientalmente el entorno de la laguna con papeles, cartones,
plásticos, botellas entre otros
contaminantes, además de uso
de baño”.
Ready agregó que “además de
la contaminación de los fines
de semana, también se observado que los veraneantes
bajan hasta la misma playa
estacionando sus vehículos a
pocos metros de la laguna lo
que afecta tanto a las especies
de aves propias del ecosistema lacustre, como a las aves
playeras al destruir nidos por
aplastamiento y atropello de
aves”.
En esa línea, las autoridades
asistentes se comprometieron
a instalar señaléticas de difusión y de prohibición del paso
de vehículos, recolección de
residuos, además de aumentar
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los controles, fiscalizaciones
sanitarias y de Carabineros.
A su vez hizo un llamado a
los visitantes a evitar ir a este
Santuario de la Naturaleza con
mascotas, toda vez que la presencia de perros y gatos libres
en zonas donde descansan y
se alimentan las aves, pueden
generar problemas de depredación y persecución.
Finalmente, se hace un llamado a los visitantes del Santua-

rio de la Naturaleza Humedal
costero de Carrizal Bajo, a
respetar las indicaciones sanitarias dadas por la autoridad
de Salud por efecto de la pandemia, llevarse los residuos
generados, no ingresar con
vehículos a playas y no llevar
mascotas.
Cabe destacar, que este Santuario tiene la categoría de
área protegida oficial y alberga un importante número de

especies de flora, además de
proporcionar una gran diversidad de alimento, refugio y
descanso para la fauna que
habita el lugar. Respecto a la
fauna potencial del humedal
se describen 173 especies, de
las cuales 144 corresponden
aves, 2 anfibios, 10 reptiles, 17
mamíferos (13 micromamíferos y 4 macromamíferos).

PC llama a respetar acuerdos de primarias
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Realizan limpieza
de cañaverales de
paseo ribereño

M

ediante una declaración pública, el Comité Provincial Huasco del Partido Comunista de
Chile, se refirió a la situación de los ex candidatos a alcalde que fueron parte de la primaria
ciudadana y que quitaron el apoyo a la candidata electa, Karina Zárate, respecto de supuestas irregularidades. Señalaron que “como país vivimos un contexto socio político marcado
por la movilización social que ha exigido mayor participación, justicia y condiciones que permitan avanzar en un estado de mayor dignidad para todas y todos. Demandas y esperanzas que no son ajenas a
Vallenar”. “ Conscientes de esta realidad y buscando estar a la altura de los desafíos que este periodo nos
impone, los partidos políticos e independientes declarados de oposición al gobierno de Sebastián Piñera
y agrupados en los pactos “Unidad para el cambio” y “Unidad constituyente” decidimos organizar y convocar a la comunidad a una consulta ciudadana con el fin de elegir al candidato que permitiera enfrentar
la elección de abril en unidad y encabezando un proyecto municipal participativo y con un programa de
trabajo común y transversal a nuestras distintas sensibilidades”, comentaron. Asimismo, dijeron que
“como comunistas estamos convencidos que la participación de vallenarinos y vallenarinas debe ser valorada y respetada; que la unidad es el único camino que nos permitirá avanzar en concretar los anhelos de
justicia, igualdad y dignidad que demanda la ciudadanía; y que el compromiso y palabra empeñada no lo
hicimos solo entre nosotros si no que de cara a la comunidad y se debe mantener con la misma convicción
con que se ofreció. Por lo anteriormente expuesto y superando nuestras legítimas diferencias llamamos a
cada uno de los partidos, movimientos e independientes que han sido parte de este acuerdo, a mantener
el decidido paso de unidad política y programática, cumpliendo el compromiso de ofrecer una alternativa
democrática, participativa y de desarrollo para nuestra comuna”, cierra la declaración.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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l municipio de Vallenar realizó la habitual limpieza que se
realiza en los cañaverales del paseo ribereño en
temporada estival. La idea, es
que la comunidad que asiste a
bañarse al sector, pueda acceder de manera tranquila y sin
problemas.

on el llamado “Esto es
por ti. Tu tranquilidad
cuenta”, Nueva Atacama
lanzó hoy una nueva campaña
destinada a compartir con los
clientes, dependiendo de sus
realidades particulares, cada
una de las alternativas que la
compañía ofrece para estar al
día con la cuenta del agua potable y alcantarillado.
En esta línea, el gerente de
Clientes de la sanitaria, Juan
Bolaños indicó que no solo están disponibles las facilidades
que ofrece desde marzo el Convenio Covid-19 -orientado a las
familias postulantes pertenecientes al 60% más vulnerable
de la población, a mayores de
60 años que acrediten dificultades para pagar la cuenta y a
personas que han perdido el
empleo en esta coyuntura- sino
que además existe una variedad
de alternativas, pensadas en las
distintas realidades de las familias de la región.
“Conscientes de la difícil situación económica por la que
muchas de las familias que
atendemos están pasando, hemos puesto a disposición de
ellas algunas medidas nuevas,
pero también facilidades que
fomentamos desde antes de la
pandemia, como la posibilidad
de aplazar el pago del servicio
por un tiempo limitado o reprogramar las deudas de manera
automática, por vías digitales
o presenciales. También, queremos reforzar la existencia de
los convenios sociales, de convenios tripartitos con las municipalidades y de la postulación
a cupos del subsidio al agua potable, que entrega el gobierno
regional a nivel comunal”, sostuvo el ejecutivo.
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PUNTOS DE VISTA

La decisión post PDT
Carlos Guajardo Castillo
Académico de la Facultad de Educación, UCEN

Y

a pasado los nervios y la incertidumbre de los estudiantes que han rendido la Prueba de Transición Universitaria (PDT), viene el momento de los tan esperados
resultados de una evaluación que por primera vez se
aplica, en consideración a los cambios recomendados
por el DEMRE.
Muchos podemos cuestionar el hecho de que en Chile se continúen
valorando los instrumentos de evaluación estandarizados, por sobre
otro tipo de habilidades que los estudiantes de enseñanza media suelen poseer cuando egresan del sistema escolar. Sin embargo, habrá
que seguir esperando a que el sistema deslingue esta alta concentración y propenda para que las universidades tengan una mayor autonomía para que sus estudiantes ingresen a las carreras que deseen
estudiar. De momento, habrá que esperar bastante para que ocurra
una ilusión como esta.
Para quienes ya rindieron esta evaluación, es recomendable darse un
tiempo para el descanso y aprovechar de barajar todas las alternativas que se presentan. El abanico es amplio, gran parte de las universidades privadas poseen años de experiencia y excelentes académicos
a cargo de su formación. Desde esta perspectiva, se pueden tomar en
cuenta las siguientes recomendaciones: revisar la tasa de empleabilidad de la carrera; la infraestructura (casino, centro de impresiones
y fotocopiados, centro deportivo, cafetería, biblioteca equipada, zonas con conexión a internet); docentes con experiencia disciplinar y
pedagógica, hoy no basta solo aprender contenidos, sino que, cómo
implementarlos en la vida real cuando ejerza la profesión; mallas curriculares que incorporen prácticas o salidas a terreno; actividades
extracurriculares (talleres deportivos, centros de estudiantes, escuelas de verano, etc) y no menos importante, los beneficios que se
otorgan en cuanto a becas internas que sin duda son de gran ayuda

Rajo Inca: Una
gran noticia para
Atacama
Por Manuel Nanjarí Contreras,
Seremi de Economía, Fomento y
Turismo Atacama

El año 2020 será recordado
como uno de los años más complejos en los últimos 100 años,
principalmente por las consecuando se es parte de la vida universitaria.
cuencias negativas de la Pandemia de la Covid-19, provocando
En la actualidad, todas las universidades tienen disponible la in- la lamentable perdida de vidas,
formación de admisión en sus páginas web, lo importante, es saber además de una gran cantidad
tomar la decisión y más tarde no arrepentirse de haber elegido una fuentes laborales, empleos e incarrera en la cual jamás me sentí a gusto.
gresos para las familias de Atacama. A lo anterior se sumó, la
incertidumbre producida por la
demanda interpuesta por el CDE
ante Codelco, que podía poner en
riesgo el proyecto que permitiría
la continuidad del Salvador.
Desde nuestro gobierno, estuvimos muy atentos al desarrollo del proceso y preocupados
por la situación de los más de
5.000 trabajadores, sus familias
y la continuidad del proyecto,
sin embargo a fines de 2020 recibimos la gran noticia sobre la
aprobación al avenimiento entre
Codelco y el Consejo de Defensa
del Estado, en donde se establecieron una serie de compromisos
medioambientales y durante los
últimos días, en reunión extraordinaria, el Directorio de Codelco
aprobó una inversión de alrededor de US$1.383 millones, lo
que permitirá extender la continuidad operacional del proyecto minero Rajo Inca de Codelco
Salvador por más de 40 años y
se estima que durante su peak de
construcción se generarán 2.476
empleos. Por consiguiente, Rajo
Inca de Codelco División Salvador se sumará a otros proyectos
de inversión que han comenzado
y otros que están por comenzar
del sector minero, energético y
público, los cuales contribuirán
con más de 10.000 empleos en
fase de construcción y que demuestra que la inversión, será
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el motor generador de oportuprimera hora de ayer,
nidades laborales tan necesarias
arribó al país -propara la gente de Atacama. Descedente desde Bélde el Gobierno del Presidente
gica- el cargamento
Piñera seguiremos trabajando
de vacunas contra el covid-19
arduamente por la protección de
más importante hasta la fecha,
la salud de las personas, además
con 88.725 mil nuevas dosis del
de la recuperación de sectores
laboratorio Pfizer y BioNTech.
económicos acompañados por la
Aquello se suma a las 10 mil reimplementación de los protococibidas en la víspera de Navidad
los sanitarios y en la creación de
y las otras 11 mil llegadas el 31
nuevos puestos de trabajo. Pero
de diciembre, las que comennecesitamos del apoyo, comprozaron a ser distribuidas en 8
miso y responsabilidad de todos
regiones. Según anunció la sublos actores de la sociedad en la
secretaria de Salud, Paula Daza,
lucha contra la pandemia de la
quien recibió el cargamento en
Covid-19, en donde no podemos
el aeropuerto de Santiago, cuni debemos relajarnos, de forma
yas vacunas serán enviadas a
tal, que las buenas noticias que
distintas regiones del país, que
recibamos vayan acompañadas
hasta ahora no habían recibido
por avances en la estrategia Paso
las dosis, entre ellas la región de
a Paso, que en consecuencia perAtacama, cuyo arribo se espera
mitan la recuperación y generapara las próximas horas.
ción de empleos e ingresos para
las familias de Atacama.

Para quienes ya rindieron esta
evaluación, es recomendable
darse un tiempo para el descanso
y aprovechar de barajar todas
las alternativas que se presentan.
El abanico es amplio, gran parte
de las universidades privadas
poseen años de experiencia y
excelentes académicos a cargo de su
formación.

LLEGAN VACUNAS QUE ESTARÍAN DESTINADAS A
ATACAMA

A

www.elnoticierodelhuasco.cl
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Más de 12.000 muestras
de saliva covid19 se han
realizado en centros de salud

Trabajadores de Huasco
cumplen segundo día de corte
en carretera por negociación
colectiva
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La estrategia de saliva tiene la misma efectividad que los
hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos y tiene por objetivo
potenciar la pesquisa activa y detección de casos positivos de
COVID-19 con personas asintomáticas.
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ontinuando con la estrategia de
búsqueda activa en los Centros de
Salud de la región enmarcados en
la Campaña Yo Cuido a mi Familia,
ya son más de 12.000 test de saliva
realizados cuya estrategia es continuar trabajando bajo la prevención y cuidado para
seguir enfrentando esta pandemia.
Al respecto el Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza enfatizó: “a través de la campaña “Yo
Cuido a Mi Familia” nos hemos ido desplegando con diversos operativos pero a la vez estamos
muy contentos con los resultados obtenidos en los
Centros de Salud Familiar. Quisiera reconocer la
entrega y dedicación de nuestros equipos de Atención Primaria y de nuestro Servicio de Salud quienes hacen posible la realización de cada operativo
y así seguir enfrentando esta pandemia”.
La estrategia de saliva tiene la misma efectividad
que los hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos y
tiene por objetivo potenciar la pesquisa activa y

detección de casos positivos de COVID-19 con personas asintomáticas.
EXAMEN

l segundo día de movilización llevan los trabajadores del
sindicato n1 de trabajadores Axinntus – Ultraport que
cumplen funciones como contratistas en planta de Pellets
y termoeléctrica Guacolda de Huasco.
“ Estamos en proceso de negociación colectiva reglada, por lo cual
culminaron los plazos, debiendo hacer efectiva la huelga tras el fracaso de la mediación obligatoria”, informaron desde el sindicato.
Los trabajadores, un total de 135, tienen cortada la ruta C-468 que
lleva a ambos sectores productivos, dijeron que “mantendremos
nuestra postura hasta no tener acuerdos que beneficien a nuestros
socios, en temas laborales, sociales y familiares”.

Profesor de Alto del Carmen
presenta su segundo libro
"Las Estaciones de mis
recuerdos"

“La ventaja del uso del examen de saliva es que el
usuario puede proporcionar fácilmente muestras
sin ningún tipo de procedimiento invasivo a diferencia de los hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos. Si usted desea realizarse el examen diríjase a
cualquier Centros de Salud de la región y lo solicita
de manera gratuita. Por otro lado, si presenta síntomas asociados a la enfermedad diríjase de forma
inmediata a los Servicios de Urgencias” finalizó el
Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza.
Sin duda una gran labor de los profesionales de la
salud de Atacama que ha permitido brindar una
atención oportuna en beneficio del cuidado y protección de la comunidad y que mantiene a la región
referente en materia de testeos a nivel nacional.

“Toda una vida enseñando al ritmo de
poesías y leyendas, donde la vida la ha
escrito en libros y hojas sueltas, viajando
con Neruda , Mistral , Violeta..."
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ste acto , sencillo y
ceremonial , se llevó
a efecto en el despacho de la alcaldesa de la comuna
que fue acompañada por Sandra
Anacona Garate , directora de
Medioambiente , Aseo y Ornato,
la encargada de Cultura Municipal, Marta Álvarez. Este profesor, quien actualmente cumple sus funciones en la escuela
de La Pampa por el Valle de El
Transito, tiene una trayectoria
de 45 años como docente, y es
su segunda publicación, ambas
www.elnoticierodelhuasco.cl

financiadas por el Municipio. Pedro Godoy, se mostró muy emocionado, intercambiando algunos
conceptos educacionales y poéticos con las asistentes, sellando
esta emotiva acción, con la firma
de su libro "Las Estaciones de mis
Recuerdos" y un recuerdo a la
primera autoridad comunal y la
entrega respectivas de sus libros,
historia que continuará cuando
sus alumnos y alumnas regresen
a clases en Marzo , donde al inaugurar el año escolar 2021 , se
hará una ceremonia participativa
con su gente de La Pampa.
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CRÓNICA
“La artesanía creada en Alto del Carmen tiene un carácter identitario especial", señaló la seremi

Relevan y promueven trabajo identitario
de artesanas y artesanos de Alto del Carmen
A través de 10 cápsulas digitales difundidas en el

canal YouTube, Conexión Cultura la Vitrina Digital
de Atacama, de la Seremi de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio de la región.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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escatar, preservar, difundir y poner en valor
los procesos, prácticas
y técnicas de creación
de artesanos y artesanas de la
comuna de Alto del Carmen, son
algunos de los objetivos que busca la iniciativa Artesanía y Territorio, promovida por la Seremi
de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de la región, a través
de su canal YouTube, Conexión
Cultura, La Vitrina Digital de
Atacama.
Un total de 10 cápsulas conforman este trabajo denominado
“Fortaleciendo las Dinámicas
Artístico Culturales, Patrimoniales e Identitarias en Pandemia”,
que se enmarca en el programa
Fortalecimiento de la Identidad
Cultural Regional, y que es parte
del plan de apoyo de la Secretaría
Regional Ministerial, en el marco
de la contingencia sanitaria.
La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, María Cecilia
Simunovic Ramírez, subrayó la
relevancia de la iniciativa, “que
da cuenta de los esfuerzos de esta
Seremia por realizar un trabajo

descentralizado y focalizado”, señaló, invitando a la comunidad a
visitar el canal Conexión Cultura
para conocer las prácticas identitarias de los artesanos y artesanas de la comuna de Alto del
Carmen.
“La artesanía creada en Alto del
Carmen tiene un carácter identitario especial, pues se realiza con
técnicas y tradiciones que están
arraigadas en ese territorio en
específico, que se traspasan generacionalmente, y que las hacen características de esa zona,
aportándole un valor patrimonial especial a las creaciones, ya
que preservan y rescatan los conocimientos y procesos de pueblos originarios. Dentro de estos
casos, se ha relevado a nivel nacional los tejidos en telar de palo
plantado y en telar de clavos,
además de la artesanía con diseños diaguitas, que la gente puede
conocer y apreciar a través de las
cápsulas que hemos alojado en
nuestro canal YouTube Conexión Cultura, la Vitrina Digital
de Atacama, y que les invitamos
a visitar y a utilizar”, manifestó la
Seremi María Cecilia Simunovic.
Esta programación virtual dis-

PDI recupera especie sustraída
desde el departamento de
educación de Vallenar

ponible en el canal de YouTube
institucional, contempla la participación de las artesanas Daniela Vega, Carolina Ávalos, Ana
Herrera, Doris Campillay, Enedina Toro, Karina Ortega, María
Franco, Pascuala Flores, Paula
Carvajal, y del artesano Segundo
Ardiles.
“Quiero destacar a Daniela Vega,
ya que si bien todas las artesanas
y artesanos de esta iniciativa Artesanía y Territorio realizan un
trabajo excelente y un tremendo
aporte a nuestra identidad cultural regional, Daniela tiene 82

años, y desde el sector Los Canales en el Valle de San Félix dónde
radica, sigue cultivando las tradiciones que heredó de su madre
en el hilado de la lana de oveja,
y en la utilización del telar de
palo plantado para realizar sus
hermosos tejidos, experiencia y
conocimiento que está compartiendo con tremenda voluntad y
felicidad con artesanos y artesanas más jóvenes, siendo una figura digna de destacar, y que les
invito a conocer a través de nuestro canal”, expresó la Seremi de
las Culturas.

María Cecilia Simunovic, recalcó
la invitación a la comunidad para
apreciar, disfrutar, compartir y
poner en valor a las artesanas y
artesanos de Alto del Carmen,
en el marco de esta iniciativa
que forma parte del programa
Fortalecimiento de la Identidad
Cultural Regional, actividad
“Fortaleciendo las dinámicas artístico, culturales, patrimoniales
e identitarias en pandemia”, y su
iniciativa Artesanía y Territorio,
en cruce con la unidad regional
de Fomento de las Artes.

Diputados Rojas y Santana presentan
agenda para participación de niños,
niñas y adolescentes en proceso
constituyente
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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etectives del Grupo de Mercado Delictual de
Bienes Robados (MEDBRO) de la Brigada
Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de
Copiapó, detuvieron a un sujeto mayor de edad, chileno, por el delito flagrante de Receptación. Luego de
una denuncia cursada por el delito de Robo en Lugar
No Habitado, hecho cometido en dependencias del
Departamento de Educación de Vallenar, detectives
iniciaron una investigación coordinada con la Fiscalía para lograr establecer el hecho y lograr recuperar
un computador marca Lenovo ThinkCentre avaluado
en $400.000 pesos, sustraído desde dichas dependencias. Las diligencias realizadas arrojaron resultados positivos, estableciendo que en un domicilio en la
comuna de Vallenar se encontraría la especie, por lo
que en coordinación con el fiscal a cargo, los detectives concurrieron hasta el lugar investigado y tomaron
contacto con el dueño del inmueble a quien le explicaron los hechos indagados. El sujeto reconoció que
había adquirido el computador a través de una plataforma digital a un valor muy por debajo del comercio
formal y que lo mantenía en su dormitorio, permitiendo el ingreso de los oficiales policiales.

a diputada Camila Rojas (Comunes) y el diputado Juan Santana (PS), presidente de la
comisión de Educación de la Cámara, presentaron una agenda legislativa que tiene como fin
fomentar y garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente en el
sistema escolar. Se trata de dos proyectos de ley que
buscan asegurar la participación en las aulas de los
más de 11 mil colegios reconocidos por el Estado. El
primero de ellos busca que los colegios incorporen
-dentro de los planes de formación ciudadana- acciones concretas como talleres, cabildos y otros de
acuerdo al nivel educativo, que fomenten la participación, reflexión, debate e información de las y los
estudiantes respecto al proceso constituyente en
curso. Además, faculta al Ministerio de Educación
para que recoja y sistematice los resultados de dichas actividades, y ponga el material a disposición
pública y de la Convención Constitucional. "El Gobierno levantó la consigna de los "niños primero",
sin embargo, en la práctica se ha desencadenado
represión a las y los estudiantes, y se ha desplegado una cartera de proyectos regresivos en términos
educacionales. Por eso, estos proyectos buscan instaurar oficialmente la participación de las niñas, niños y adolescentes en el proceso constituyente del
cual fueron protagonistas, es el reconocimiento que
hacemos a la protesta estudiantil como fuerza canalizadora del descontento. Es de suma relevancia
que las demandas y necesidades de las y los estudiantes sean abordadas en la convención constitucional, pero desde la perspectiva de quienes viven
la experiencia estudiantil a diario", plantea el diputado Juan Santana (PS).
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Luis Salazar, director del tramo 1 de la JVRH

“Es necesario que los regantes de cualquier
canal, sean solidarios en el cuidado del agua"
Asumen nuevo
director regional
de ONEMI

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l equipo de trabajo
de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco
y sus Afluentes
(JVRH), ha desarrollado un
plan de acción para enfrentar
de la mejor forma posible la
sequía, realizando una gestión
que permite empoderar a los
regantes, sobre la importancia
que tiene tomar conciencia del
buen uso del agua, haciendo
posible transformar el recurso hídrico en cultivos. El año
2020 tuvo una baja pluviometría, para enfrentar este escenario es importante, hacer
cada vez más eficiente el uso
del agua en el riego, señalan
desde la institución.
La JVRH se encuentra en la
búsqueda de nuevas fuentes
de acumulación de agua, trabajando en las lagunas cordilleranas y en detección de nuevas posibilidades de embalse
para el tramo 4, el desafío está
en avanzar cada vez más en
materias de eficiencia hídrica
con tecnología de punta, que
permita mejorar las técnicas
de regadío y de este modo hacer más eficiente el uso del recurso hídrico.
Sobre este tema, Luis Salazar, director del tramo 1 de
la JVRH, hizo un llamado
a los regantes a utilizar el
agua como corresponde, para
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afrontar de buena forma la sequía, señalando que “es necesario que los regantes de cualquier canal, sean solidarios en
el cuidado del agua, debemos
ser responsables a la hora de
regar”.
Salazar dijo que “el desafío
principal es mantener con
agua todos los canales de la
sección, estamos en un momento complicado en todo
Chile por la sequía, que nos
ha golpeado fuertemente. Nosotros en el tramo 1 regamos
desde el sector de La Plata
hasta Alto del Carmen, son
100 canales y entramos a un

sistema de turno, donde las
personas riegan desde las seis
de la mañana hasta las seis de
la tarde y luego se corta el regadío quedando con un caudal
mínimo, nuestro tramo debería estar regando con 1.2 metros cúbicos por segundo, de
los cuales con esta sequía estamos en 0.7 metros cúbicos por
segundo, ese es el rango que
vamos a trabajar, esperando
precipitaciones que vengan a
aumentar los niveles de agua
caída para volver a los caudales normales”.
Finalmente Salazar entregó un
afectuoso saludo a los regan-
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tes del Valle del Huasco y los
mejores deseos para este año
2021, señalando lo siguiente: “quiero desearles un feliz
año a todos los regantes de la
Cuenca del Río Huasco, sepan
que cuentan con un director
que siempre estará presente,
mis raíces están en el Valle
de San Félix y tengo toda mi
energía puesta en trabajar firme para atender y resolver de
buena forma las necesidades
de nuestros regantes.”

ras participar en el proceso de selección a través del
portal de Empleos Públicos, se dio a conocer que Roberto
Muñoz Heckersdorf, asume desde el martes 12 de enero, como
director regional de ONEMI Atacama.
El nuevo director es ingeniero en
prevención de riesgos y medio
ambiente, especializado en temáticas de reducción del riesgo
de desastres y con más de diez
años de experiencia en la industria minera extractiva. Desde el
año 2018 se desempeñaba como
profesional de Operaciones de la
dirección regional de ONEMI,
apoyando, entre otras tareas, al
desarrollo y mantenimiento de
la continuidad operativa del servicio, planificación y realización
de actividades para la comunidad, formulación de proyectos y
el manejo de medidas de contingencia.
Dentro de las funciones que deberá realizar el nuevo director
regional es asesorar al Gobierno
Regional en materias relacionadas con la Reducción del Riesgo
de Desastres y cumplir con su rol
de coordinador del Sistema Regional de Protección Civil.
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Vecinos reclaman por suciedad
de baños en parque de Vallenar
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na ciudad que se jacta de ser educada, limpia y ordenada, debe predicar
con el ejemplo. Y eso no es lo que se está viendo en el parque de juegos
acuáticos de población Quinta Valle, donde los baños públicos merecen más que una "manito de gato".
La responsabilidad por supuesto que es compartida, tanto de autoridades y de
la comunidad, en primer lugar; por abandonar a su suerte el lugar que sirve de
panorama y distracción en este verano pandémico, donde no se puede salir a
muchos lugares. En segundo lugar, la educación y cultura que demostramos
al no limpiar, y mantener el sitio en condiciones higiénicas permitidas, puesto
que los que más usan estos recintos son los menores de edad que juegan en el
lugar. Más ahora en pandemia, donde deben existir condiciones mínimas de
salubridad en el país, estos recinto debiesen estar aseados, limpios e higiénicos.
La tarea es doble: para la autoridad en mantener limpio estos lugares, y para
los vecinos en cuidar y proteger el aseo que se realice.
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