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 Vallenar alcanza su mejor nivel 
de trazabilidad a nivel nacional
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Con un promedio de 12 contactos estrechos ubicados por cada paciente contagiado por Covid-19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de in-
volucrar a las ciu-
dadanía atacame-
ña promoviendo la 

transparencia, la cercanía y 
participación, el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, 
a través del Ministerio de Ha-
cienda realizó el lanzamiento 
de una consulta pública refe-
rente a la modernización del 
empleo público.  El vocero (S) 
de Gobierno, Manuel Nan-
jarí Contreras, sostuvo que 
“esta importante iniciativa 
se enmarca en la Agenda de 
Modernización del Estado de 
nuestro Presidente Sebastián 
Piñera. Un mejor Estado es 
imperativo para mejorar la 
calidad de vida de Los chile-
nos y chilenas”.  La ciudada-
nía podrá participar entre los 
días 7 y 28 de enero, en forma 
voluntaria y confidencial, in-
gresando al sitio web www.
consultahacienda.cl donde 
podrá conocer el anteproyecto 
y entregar sus opiniones. 

Últimos días para 
participar en concurso 
de mejoramiento de 
suelos agrícolas
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Hasta este 21 de enero 
permanecerán abier-
tas las postulaciones al 

concurso de operación tempra-
na de mejoramientos de suelos 
degradados 2021, que ejecuta 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) en la región, certamen 
que busca mejorar el potencial 
productivo de los suelos agrí-
colas, mediante el cofinancia-
miento de diversas prácticas 
para su beneficio. Mediante el 
programa, cuya convocatoria 
partió en octubre pasado, es 
posible optar al establecimiento 
de praderas de alfalfa, aplica-
ción de materia orgánica (gua-
no, compost o abono verde), 
labores de aradura, cortinas 
cortavientos de malla y árboles, 
cercos tradicionales o malla ur-
sus, entre otras prácticas.
Al respecto, la directora regio-
nal del SAG, Mei Maggi, invitó 
a las y los interesados a conocer 
las características del concurso, 
ya que aún existe tiempo para 
participar. “Estamos en la etapa 
final de la convocatoria actual, 
por ello llamamos a quienes 
no lo han hecho a que postulen 
para acceder a un importante 
apoyo que busca mejorar la fer-
tilidad del suelo, aspecto que es 
clave para una buena produc-
ción actual y hacerla sostenible 
en el futuro”, señaló.  Agregó 
que a la fecha el proceso de 
postulaciones se ha desarrolla-
do en forma normal, pudiendo 
participar agricultores y agri-
cultoras no usuarios de INDAP 
y que tengan la titularidad del 
terreno, ya sean propietarios, 
arrendatarios, comodatarios o 
medieros, entre otras figuras.  
Destacó que, en su versión an-
terior, el concurso distribuyó 
alrededor de 160 millones de 
pesos, confinanciando 38 pla-
nes de manejo en las provincias 
de Copiapó y Huasco, mejorán-
dose las condiciones de más de 
500 ha. agrícolas
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Vallenar alcanzó du-
rante esta semana 
su mejor nivel de 
trazabilidad desde 
el comienzo de la 

pandemia con un promedio 
de 12 contactos estrechos ubi-
cados por cada paciente infec-
tado por Covid-19, cifra que 
además pone a la comuna en el 
primer lugar a nivel nacional.
De acuerdo con los indica-
dores de trazabilidad a nivel 
nacional, Vallenar ubica en 
promedio 12 contactos por 
cada paciente activo, ubicán-
dose en el primer lugar a nivel 
nacional. La segunda comuna 
en trazabilidad es Tocopilla e 
Illapel que tienen en promedio 
9 contactos ubicados por cada 
paciente activo.
Los datos son entregados por 
una web, donde se resumen 
diversos indicadores sanita-
rios de la pandemia por comu-
na a nivel nacional, con pará-
metros negativos y positivos, y 
para ciudades con cierta canti-
dad de habitantes.
Para la doctora Patricia Sali-

Invitan a participar 
de encuesta para 
mejorar empleos 
públicos

nas, jefa del departamento de 
Salud Municipal de Vallenar, 
“el hecho de ocupar el primer 
lugar nacional en trazabilidad 
nos ha sorprendido, y lo reci-
bimos con mucha satisfacción 
y humildad ya que el trabajo 
realizado en la APS Vallenar es 

un trabajo sólido basado en el 
profesionalismo, la empatía y 
el compromiso de cada funcio-
nario y funcionaria”, señaló a 
El Noticiero del Huasco..
Asimismo, comentó que “he-
mos trabajado sin descanso, 
con entusiasmo, con la convic-

Vacunación contra covid-19 se 
extiende para toda el área de la salud
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la vacunación contra el covid-19 en Chile, ayer llegó al país el tercer cargamento 
de 88 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, las cuáles serán distribuidas en siete 
regiones del país, las que incluyen a Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble 
y Aysén.

Según indicó el Presidente Sebastián Piñera, con estas vacunas se va a terminar de inocular a todo el 
personal de salud que está atendiendo a pacientes críticos y empezar a vacunar también a los adultos 
mayores, especialmente a los que están en Centros de Larga Estadía.
El director del Servicio de Salud de Atacama (SSA), Claudio Baeza, dijo a El Noticiero del Huasco que “es-
peramos que en los próximos días comencemos la vacunación en Atacama, que en un inicio estaba des-
tinado solo a los funcionarios de las Unidades de Paciente Crítico (UPC) de los hospitales. Hoy, gracias 
a un esfuerzo del Gobierno y del Ministerio de Salud, se extiende este proceso a todos los funcionarios y 
funcionarias de toda la red asistencial de Salud de la región, de Atención Primaria y hospitales”.
Baeza dijo que esperan que en el primer semestre de este año pretenden llegar con la vacunación para 
evitar el contagio por covid-19 a los grupos objetivos, la tercera edad, y enfermos crónicos, “para poder 
avanzar en este proceso de vacunación que nos ayuden a contener y controlar la enfermedad”.

FREZEER
Por otro lado, y en relación a la cadena de frío a las que deben mantener estas vacunas, que son a menos 
70° celsius, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama, Cesar Echeverría, director 
técnico del Laboratorio de Biología Molecular comentó a El Diario de Atacama que "en la Facultad de 
Medicina ya tenemos ultrafreezers que están disponibles para la Región de Atacama, exclusivamente 
para las vacunas".
"Nosotros ya conversamos con las autoridades y estamos coordinados para recibir esas muestras si es 
necesario almacenarlas", dijo Echeverría. Asimismo manifestó que los recipientes en los que las vacunas 
vienen desde Bélgica resisten unos días, por tanto no es necesario guardarlas en un ultrafreezer inme-
diatamente.
Sin embargo, aclaró que "si las vacunas se ocupan rápido, no hay problema con la cadena de frío. Pero sí 
hay que almacenarlas, se necesitan ultrafreezer".

ción de estar cumpliendo con 
el rol que nos ha tocado des-
empeñar en esta contingencia 
sanitaria, con esto renovamos 
energías para seguir adelante, 
aún nos queda mucho por ha-
cer”.
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Luis Martínez Cerna
Director Administración Pública, UCEN

Preocupa la serie de candidaturas levantadas en estos úl-
timos días con miras a la elección de representantes a 
la Convención Constitucional que se realizará el próxi-
mo 11 de abril. Es importante saber leer las señales po-
líticas que se dieron en el último plebiscito, donde la 
abrumadora mayoría, reconoció una Convención que 

debería estar conformada por ciudadanos independientes del Poder 
Legislativo y no de carácter mixto. 

Si bien todos los parlamentarios, políticos, ministros y otros, están en 
su derecho legítimo de postularse como candidatos, hay una lectura 
política relevante que no se está considerando o de la que se quiere 
hacer oídos sordos.

Un senador, que ostentó una subsecretaría y fue cara visible del Go-
bierno al que representó, inicia esta carrera con una gran ventaja 
respecto de un candidato independiente. Lo mismo respecto de la 
postulación de varios parlamentarios o ex parlamentarios y, por su-
puesto, de ex ministros que, conscientes de este predominio, caen en 
una competencia desigual y alevosa.

No solo se deben considerar las voces de la ciudadanía; hay que ha-
cerse cargo de estas sin “pasar por el lado” la opinión de la mayoría 
de los chilenos, reflejada en las urnas el pasado 25 de octubre. Las 
reglas, entonces, para los convencionales o constituyentes, claramen-
te no serán las mismas, ya que muchos carecen de las vitrinas, opor-
tunidades y, por qué no decirlo, de los recursos que los conocidos 
políticos tienen y que implicarán una ventaja muy difícil de alcanzar.

Un senador, que ostentó una 
subsecretaría y fue cara visible 
del Gobierno al que representó, 
inicia esta carrera con una gran 
ventaja respecto de un candidato 
independiente. Lo mismo respecto 

de la postulación de varios 
parlamentarios o ex parlamentarios 

y, por supuesto, de ex ministros 
que, conscientes de este predominio, 
caen en una competencia desigual y 

alevosa.

PUNTOS DE VISTA

 Ser y Parecer CARTAS AL 
DIRECTOR

LA ARENA SE "COME" LA RUTA COSTERA DE 
HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

PALABRAS A VALLENAR

SR DIRECTOR: 

Eres la camanchaca montañesa 
de mis recuerdos

Eres la vendimia llorando la 
torre del reloj

Eres la vida que siempre quise

Eres la marraqueta de 
don Choche y la cazuela del Capri

Eres la libertad de la juventud

Eres el Nelson Rojas con 5.000 
personas

Eres la paz del ribereño en una 
tarde de amor

Eres el viento que limpia las 
lágrimas y la risa de los niños en 
cada plaza

Eres la pichanga de los sábados

Eres la caminata al colegio que 
hoy es museo

Eres el ruido del tren y el fierro 
que vuela silencioso

Eres la carta de amor que nunca 
terminé y el sueño de terminar 
mis días germinando en tu tierra

Eres un abrazo de despedida en 
el terminal

Eres los porotos granados de mi 
madre que esta en el cielo y las 
enseñanzas de mi viejo que va en 
camino

Eres los pelotazos en el portón de 
mi casa y el calor de una tarde del 
ayer

Eres ciudad educadora y  
el sueño de seguir durmiendo en 
tus brazos

ANÍBAL CARVAJAL 
GONZÁLEZ

VALLENARINO

Foto: JUAN ANTONIO RIQUELME

Vecinos de la comuna 
de Huasco, hicieron 
llegar a este medio 
esta fotografía, donde 

la arena poco a poco comienza 
a recuperar su lugar y empieza 
a cubrir la ruta costera que une 
Huasco y Caldera.
"Esta situación se produce exac-
tamente en el KM 97 de la Ruta 
Costera "Huasco / Caldera". La 
arena está a punto de cubrir en 
su totalidad la calzada. Se re-
quiere urgente una máquina de 
Vialidad para que la retire o la-
mentaremos un  accidente", nos 
dice el gentil vecino.
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El alcalde Cesar Orellana se reunió 
con los vecinos de la parte alta de 
la población José Santos Ossa, par-
ticularmente con la comunidad or-
ganizada de la calle El Sauce para 
analizar en conjunto los temas de 

mayor interés para el sector.
En la actividad, la primera autoridad comunal, 
junto al concejal Francisco Carvajal y el director 
de la Secplac Carlos Escobar, se reunieron con los 
vecinos para abordar distintas problemáticas que 
les afectan, sobretodo aquellos que dicen relación 
con los servicios básicos tales como: alcantarilla-
do, agua potable y energía eléctrica; además de la 
regularización de terrenos para el sector.

COMUNIDAD

Al respecto, el alcalde Orellana valoró el encuentro 
con la comunidad, siempre con el ánimo de avan-
zar y encontrar respuesta a las demandas de ma-

nera conjunta y participativa. "Tuvimos una valio-
sa reunión con la comunidad de la población José 
Santos Ossa, para ver temas como regularización 
de terrenos, servicios básicos" dijo la autoridad, 
además de "valorar siempre el ánimo de trabajar 
en conjunto y buscar las soluciones. Hemos sido 
enfáticos en señalar que nos vamos a preocupar y 
hacernos cargo de todos aquellos sectores que aún 
no cuentan con alcantarillado por ejemplo, ese es 
nuestro desafío, ese es nuestro norte" sostuvo.
En la ocasión Orellana, junto con agradecer a los 
vecinos por el encuentro, destacó el desempe-
ño que lidera el concejal Carvajal en el territorio. 
"Aquí hay una autoridad como el concejal Fran-
cisco Carvajal que ha sido capaz de visibilizar la 
realidad de estos vecinos y a tenido la capacidad 
de concretar este encuentro, que no es más que sa-
car adelante la tarea de buscar siempre las mejores 
oportunidades para todos los habitantes de esta 
hermosa comuna", dijo el alcalde.

Alcalde se reunió con vecinos de la parte alta de la 
población José Santos Ossa, quienes esperan trabajar 

mancomunadamente con la municipalidad para lograr acceso 
a servicios básicos

 Instancia permite proyectar el plan de 

acción para el presente año

Gobernadora del Huasco  
coordina plan de trabajo con 
Comité Técnico Asesor
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Se trata de Pablo Andrés Cantellano Ampuero, abogado de 
larga trayectoria y experiencia laboral; magíster en Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad del Desa-
rrollo, y diplomado en Derecho Administrativo y Políticas 

Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  Previo a su 
arribo a la Seremía de Bienes Nacionales de Atacama, Cantellano 
Ampuero se desempeñó como asesor parlamentario y abogado li-
tigante en materias de derecho público. Al ser consultado respecto 
de sus prioridades y principales desafíos a trabajar en la Región de 
Atacama, el Seremi Pablo Cantellano destacó que “el Ministro ha 
sido bastante enfático y taxativo en cuanto a entender la labor de 
esta Seremía como una función con sentido de urgencia. Nos queda 
un año completo, en el cual se requiere la implementación y ejecu-
ción de diversas políticas públicas en materia de administración de 
los bienes fiscales, y de los bienes nacionales de uso público existen-
tes en la Región de Atacama.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con objeto de infor-
mar respecto de las 
nuevas  orientacio-
nes, lineamientos y 
la calendarización 

de reuniones establecidas para el 
presente año, la Gobernadora en-
cabezó de manera virtual, la pri-
mera reunión del año en el marco 
del Comité Técnico Asesor (CTA)
La instancia permite a la Go-
bernadora, de acuerdo con las 
responsabilidades que otorga 
la ley, establecer las directrices 
emanadas desde el Gobierno 
Central para llevar a cabo  las po-
líticas públicas, planes y proyec-
tos impulsadas por el Gobierno, 
mediante esta instancia se con-
forman equipos de trabajo que 

Asume nuevo seremi en 
Bienes Nacionales 

Buscan dar solución a 
demandas de vecinos de José 
Santos Ossa en Freirina

abordan temáticas relacionadas 
con; Seguridad Ciudadana y Pro-
tección Civil, Fomento Produc-
tivo y Reactivación Económica, 
Protección Social, Gobierno en 
Terreno y  Salud.
Un espacio de integración y par-
ticipación con cada uno de los 
servicios públicos que operan en 
la provincia, con quienes además 
se analizó la actual situación en 
la que se encuentra la región y 
particularmente la provincia del 
Huasco en medio de la actual 
emergencia sanitaria y el plan de 
trabajo a desarrollar para cada 
servicio en el contexto de la ac-
tual Pandemia, para tales efec-
tos se contó con la participación 
del Seremi de Salud en Atacama, 
Bastián Hermosilla
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Plazoleta Juan López, sede social “Los 

Yacimientos”, señalética en sectores centro, 

poniente y oriente, conservación plazoleta José 

Agustín Cabezas en Olivar Valle, entre otros

Diputados Mulet y CORE Sandoval (FRVS) 
oficiaron al Ministerio del Interior para que 
informe sobre gasto por Operativo PDI en 
Temucuicui

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de la muni-
cipalidad de Vallenar, 
Víctor Isla Lutz, junto 
al equipo SECPLA, en-

cabezado por su director Miguel 
Pizarro, recibió la visita de fun-
cionarios de la subsecretaría de 
Desarrollo Regional SUBDERE.
En la oportunidad, se presenta-
ron los equipos técnicos y se con-
solidaron los acuerdos tomados 
en el mes de diciembre para el 
corto y mediano plazo, en lo que 
respecta al primer trimestre del 
año en curso. 
Roberto Arévalo López, encar-
gado (s) SUBDERE, realizó una 
presentación explicando las dis-
tintas líneas de financiamiento 
con las que cuenta el municipio, 
el uso de la plataforma de postu-
lación, presentación y ejecución 
de proyectos.
“Uno de los objetivos de la Sub-
secretaria de Desarrollo Regio-
nal es trabajar de la mano con los 
municipios de manera constan-
te… hoy, presentamos las líneas 
programáticas, además de la for-

ma como trabajar correctamente 
en la presentación y ejecución”, 
señaló Roberto Arévalo López, 
encargado (s) SUBDERE.
Por su parte, el equipo técnico 
del municipio local, presentó una 
cartera de proyectos referentes a 
mejoras urbanas y recuperación 
de espacios. Destacan dentro de 
los proyectos la presentación de 
un nuevo cementerio, debido a 
que el actual ya no reúne ciertas 
características, como el espacio 
y distribución de nichos. Hoy, 
este proyecto cuenta con todas 
las evaluaciones del Ministerio 
de Salud y los antecedentes pla-
nímetricos para su postulación.
También, se presentaron proyec-
tos relacionados con la reposi-
ción de la plazoleta Juan López, 
construcción de la sede social 
“Los Yacimientos”, señalética 
en sectores centro, poniente y 
oriente, conservación plazoleta 
José Agustín Cabezas en Oli-
var Valle, conservación parque 
Quinta Valle y la reposición de la 
multicancha Juan López. Estas 
iniciativas, actualmente están en 
proceso de elaboración de infor-
me técnico.  

Municipio de Vallenar presenta cartera de 
proyectos a corto y mediano plazo

 A Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE
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Un año y cinco meses permaneció en pri-
sión preventiva en el Centro de Deten-
ción Preventiva de Vallenar, A.Z.M., de 

33 años, hasta que fue absuelto por unanimidad 
por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de 
Copiapó, acusado del delito de tráfico ilícito de 
drogas. “La prueba de cargo resultó insuficiente 
para acreditar, más allá de toda duda razonable, 
su participación culpable en calidad de autor del 
delito, razón por la cual se dictó sentencia absolu-
toria para mi cliente, donde el Ministerio Público 
solicitaba la imposición de una pena de 10 años y 
un día”, recalcó la defensora, Karina Rojas Alca-
ya. Según la acusación presentada por la Fiscalía, 
el imputado se encontraba en el domicilio de la 

señora Y.P.M. “cocinando” droga, ya que ambos 
serían pareja. En el lugar, también se encontra-
ban dos ciudadanas bolivianas y ovoides de co-
caína base, que éstas transportaban en su inte-
rior. “Mi cliente es el padre de uno de los hijos 
de Y.P.M. y ese día, él se encontraba visitando al 
niño en casa de su ex pareja, lo que acreditamos 
con antecedentes de su nuevo domicilio. Él solía 
visitarlo dos veces a la semana, o más, ya que la 
madre permitía las visitas”, aseveró la Defenso-
ra. Cabe destacar que, a criterio de los jueces, la 
prueba de cargo rendida por el Ministerio Públi-
co no logró quebrar la presunción de inocencia 
que ampara al acusado, ni desvanecer las dudas 
razonables que han surgido respecto a su partici-
pación, y por lo mismo, resolvió absolverlo.
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Defensora local Vallenar logró absolución de joven 
que estuvo privado de libertad por más de un año
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El diputado Jaime Mulet junto al Consejero Re-
gional Daniel Sandoval, ambos de la Federación 
Regionalista Verde Social (FRVS), oficiaron esta 

semana al Ministerio del Interior, solicitando informe res-
pecto al gasto público que tuvo que incurrir el Estado en el 
mega-operativo PDI antidrogas realizado este jueves 7 de 
enero en el territorio mapuche de Temucuicui en Ercilla. 
Al respecto, el parlamentario, si bien aclaró que “repudia-
mos estos lamentables hechos con dos nuevas víctimas de 
este conflicto”, explicó que “el oficio busca dilucidar si los 
costos de los recursos empleados se condicen con los ob-
jetivos planteados por este operativo, despejar la duda si 
se actuó racionalmente en el uso de los recursos públicos 
ante la estigmatización que se ha construido en esta zona 
de La Araucanía y si los agentes eran o no los idóneos para 
este procedimiento”. “La noción de eficiencia y eficacia 
en el uso de los recursos públicos debe ser revisado, acá 
hubo trasladado de personal, viáticos, helicópteros, logís-
tica, presupuestos millonarios para un mega-operativo 
que resultó del todo negligente en lo estratégico, el que 
también atentó con la integridad de la infancia mapuche, 
así como el desenlace fatal de unos de los efectivos de la 
PDI que fue trasladado desde el norte a este operativo, 
cuestionado duramente por sus familiares”. Por su par-
te, el CORE Daniel Sandoval, destacó que esta solicitud 
de información al Ministerio del Interior, “no es solo un 
capricho nuestro, sino que hemos podido oír las voces de 
los familiares del efectivo de PDI, es cierto que fue víctima 
fatal en el operativo en Temucuicui, sino que también el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos apunta al ac-
tuar de la PDI, hay abuso policial y bueno, obviamente 
con este oficio esperamos junto a la Cámara de Diputados 
poder conocer en detalle cuánto costó este operativo y si 
se condice o no en comparación a los operativos de deco-
miso de drogas en el norte del país...".

Entregan recursos a 
emprendedores de la provincia del 
Huasco
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La entrega personalizada de los certificados 
que acreditan la adjudicación de los recursos 
asignados en su momento  por el Gobierno 

a través del programa Yo Emprendo Avanzado del 
Fosis, se materializó este miércoles mediante acti-
vidad encabezada por la Gobernadora de la Provin-
cia del Huasco, Nelly Galeb Bou junto a la Directora 
Regional de Fosis María Teresa Cañas.
La asignación de estos recursos alcanzó  una inver-
sión del orden de los 38 millones de pesos, bene-
ficiando a microempresarios y a microempresarias 
de las comunas de Vallenar, Huasco y Freirina; 
15 beneficiarios en Vallenar, 12 en la comuna de 
Huasco y 12 en la comuna de Freirina. La inversión 
total alcanza los 600  millones de pesos.
El programa tiene como propósito  apoyar  a perso-
nas en situación de vulnerabilidad  que desarrollan 
actividades económicas  autónomas, para que pue-
dan percibir ingresos mayores y más estables fruto 
de su actividad, independiente de generación de in-
gresos. La Gobernadora acompañó la actividad que 
permitió visitar a los beneficiarios en Vallenar, fe-
licitándoles en nombre del Gobierno y reconocien-
do el trabajo y el esfuerzo de cada uno y el valioso 
apoyo que el Gobierno está entregando.
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Entregan importante equipamiento a 
pescadores artesanales en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante un 
sencillo acto 
desarrollado 
en las depen-
dencias de la 

Gobernación Provincial del 
Huasco, en Vallenar, se ma-
terializó la entrega de un im-
portante equipamiento el que 
se enmarca en el contexto del 
Concurso de Proyectos en la 
región de Atacama, versión 
2019, del Programa de Fo-
mento de la Pesca Artesanal 
a nivel Regional del Indespa, 
organismo dependiente del 
Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo.
La actividad estuvo encabe-
zada por la Gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb Bou, 
quien manifestó su entusias-
mo por este importan avance 
que experimenta el sector “Es-
tamos convencidos que en la 
medida que se entregan nue-
vas y mayores herramientas a 
nuestros emprendedores, los 
sueños se cumplen y  el es-
fuerzo de cada uno recibe  la 
recompensa que se merece, 
sin duda un gran esfuerzo de 
un grupo importante de hom-
bres y mujeres vinculados al 
mundo de la pesca artesanal, y 
ahí ha estado el apoyo del go-
bierno y la coordinación con el 
municipio y con los dirigentes 
del sector”.En tanto el alcalde 
de la comuna de Freirina Cesar 

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

Orellana, quien también parti-
cipó de esta actividad, seña-
ló “Es importante lo que está 
haciendo hoy día el Gobierno, 
pues ha escuchado la necesi-
dad planteada por un grupo de 
trabajadores recolectores de 
algas, por tanto a nombre de la 
comunidad de Freirina  acom-
pañamos a los dirigentes y se 
agradece la gestión, el apoyo y 
la coordinación”.
Por su parte, Luís Quevedo 
Madariaga, Presidente del STI 
Freirina, agradeció el aporte 

Camión de mediana carga destinado al traslado del recurso alga

recibido y señaló el impacto 
que este equipamiento ya está 
generando  en el trabajo que 
realizan nuestros asociados, 
estamos muy contentos y muy 
agradecidos  del Gobierno, de 
las Autoridades por este im-
portante aporte, para nuestra 
organización”.
Mediante esta instancia el sin-
dicato beneficiario de Freirina, 
se adjudicó los recursos para 
la compra de un camión  de 
mediana carga, destinado al 
traslado del recurso alga.

Carabineros 
cumplen gran 
labor social en 
caletas costeras

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda labor social 
es la que está desarro-
llando Carabineros de la 

escuela de suboficiales del grupo 
Antofagasta que se encuentran  
instalados en caleta Chañaral de 
aceituno  en Freirina, conjunta-
mente con personal de Vallenar 
en relación al Plan Verano.
Los suboficiales a cargo del sar-
gento Ermin Loyola y personal a 
su mando, además de sus labo-
res preventivas, están realizan 
un operativo cívico-social hacia 
la localidad de Carrizalillo y ca-
leta Chañaral de aceituno para 
todos sus vecinos y habitantes. 
De esta forma, el cabo 1 Cristian 
Sanguna, está realizando labores 
de cortes de pelo hacia la comu-
nidad adultos mayores y niños 
del sector, lo que ha sido agra-
decido por los vecinos de ambos 
sectores costeros.

En la actualidad, los pesca-
dores comercializan el alga 
mediante la acción de un in-
termediario  en la playa.  La 
adquisición de este camión  
les permitirá llevar el recurso 
directamente a planta, optimi-
zando con ello el trabajo que 
realizan y sus ingresos.
El STI alguero, buzo marisca-
dor, buzo armador, pescado-
res artesanales, recolector de 
orilla, turismo y otros de Frei-
rina, reúne a 27 socios.
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Hace varias semanas que está dando que hablar en las redes sociales. 
Y lo bueno, es que por cosas positivas. No es populista, no busca fi-
guración y siempre ha trabajado en silencio para buscar soluciones y 

mejores alternativas para el medio ambiente y los animales de la calle.
Se trata de Juraj Jakšić Lütty, quien ha realizado diversos operativos de limpie-
za, recuperación ecológica de sectores de Vallenar, y de instalación de bebede-
ros para perritos abandonados y que deambulan por la vía pública.
Jakšić conversó con El Noticiero del Huasco y dijo “que por años se ha dejado 
de lado la problemática medio ambiental, teniendo como resultado estar ro-
deados de microbasurales. Si bien necesitamos que la autoridad tome cartas 
y un compromiso en el asunto, es nuestro deber como ciudadanos aportar a 
nuestra comunidad, generar y rescatar espacios para todos, sobre todo para 
nuestros hijos”.
Del cómo surge la iniciativa, Juraj manifestó que es “debido a que debemos 
rescatar nuestro pulmón verde y estamos a tiempo. Si bien antes se hacía de 
forma personal, solo con un par de amigos, cuando hacíamos la ruta al Jilguero 
o sus salidas a trotar por el ribereño, nos dimos cuenta de que podemos hacer 
cosas en grande involucrando a la comunidad. El apoyo por ahora, solo es ciu-
dadano. Hemos golpeado puerta a puerta para tratar de involucrar a privados 
y por supuesto a las autoridades”.
Finalmente Jakšić, comentó que el mensaje a la comunidad de la provincia y de 
Vallenar es “tener empatía, respetar y cuidar nuestro entorno, que no llegue el 
día en que nos lamentemos por no tener áreas verdes y espacios de recreación, 
que se genere una cultura de reciclaje y de sustentabilidad, cuiden lo que nos 
está costando limpiar y recuperar”.
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El joven vallenarino que promueve 
el rescate y limpieza de Vallenar


