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Comunas pequeñas de la provincia elevan casos de coronavirus por reuniones familiares

Nuevo hospital de Huasco 
presenta 57% de avance 
físico

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El director del Servicio de 
Salud, Claudio Baeza, el 
alcalde de Huasco, Ro-

drigo Loyola y representantes 
de la comunidad liderados por la 
presidenta del Consejo de Desa-
rrollo del Hospital de la comuna 
puerto, María José Avalos, rea-
lizaron una visita a las obras del 
nuevo Hospital Comunitario de 
Huasco, proyecto que presenta 
un 57% de avance. 
Al respecto Baeza manifestó que 
“Estamos muy contentos por la 
jornada que hemos vivido con 
el Alcalde de la comuna y repre-
sentantes de la comunidad que 
nos acompañaron a esta visita 
del nuevo Hospital. Un recinto 
que ya presenta un 57% de avan-
ce donde podemos dimensionar 
esta gran infraestructura que es-
tamos poniendo al servicio de los 
usuarios. Hemos cumplido con 
este anhelado sueño de la comu-
na de Huasco y visitar este Hos-
pital nos llena de orgullo porque 
es un enorme trabajo que esta-
mos haciendo para seguir for-
taleciendo la salud de nuestros 
usuarios”.
“Estamos muy agradecidos por 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Compleja es la situa-
ción de la provincia 
del Huasco, pues 
poco a poco han 
comenzado a subir 

los casos positivos de covid-19. 
Ayer, los municipios de Huas-
co y Alto del Carmen, infor-
maron de 11 y 5 casos nuevos 
respectivamente en cada co-
muna.
El municipio de la comuna de 
Alto del Carmen informó que 
desde el Servicio de Salud se 
ha confirmado 5 nuevos casos 
positivos para la comuna. “Se 
trata de 3 pacientes con nexo 
de casos anteriores y según 
estudio epidemiológjco pre-
sentan 16 contactos estrechos 
todos familiares, que partici-
paron de una reunión familiar. 
De estos contactos 6 ya fueron 
pesquisados con anterioridad 
y 10 serán pesquisados el día 
de hoy (ayer) por el equipo del 
Cesfam”.
Los otros casos, se trata de 2 

pacientes con nexo anterior 
(baby-Shower), según estu-
dio epidemiológico presentan 
8 contactos estrechos, todos 
intradomiciliarios y pesquisa-
dos.
Cabe señalar, que todos los ca-
sos guardan relación con casos 
anteriores producto de reunio-
nes familiares y sociales, todos 
ellos se encuentran en vigilan-
cia epidemiológica. 
Con esta confirmación, la co-
muna de Alto del Carmen re-
gistra 61 casos positivos acu-
mulados de coronavirus, de 
los cuales 9 casos se encuen-
tran activos, y 1 fallecido.

HUASCO

Por su parte, desde la munici-
palidad informaron que “he-
mos sido notificados por el 
Servicio de Salud de Atacama 
de 11 nuevos casos positivos de 
Covid-19, todos con nexo epi-
demiológico de casos positivos 
de la comuna. Al día de hoy 28 
de enero (ayer), tenemos un 
total de 319 casos de covid-19, 

03 fallecidos, 295 casos recu-
perados y 21 casos activos”.
Actualmente la provincia del 
Huasco, registra 75 casos de 
los cuales, 54 de Vallenar, 9 
de Huasco, 8 de Freirina y 4 
de Alto del Carmen, cifras con 
desfase de 72 horas por valida-
ción en Minsal.

VALLENAR

Esta semana, el departamento 
de salud municipal comenzó a 
enviar un reporte estadíostico 
con los casos de covid.  Este  
reporte, tiene como finalidad, 
dar acceso a la información a 
vecinos de Vallenar, y así, lle-
var el monitoreo diario de los 
nuevos casos covid-19, núme-
ro de recuperados, hospitali-
zados, casos activos y el núme-
ro de fallecidos.
Éste es un reporte del día an-
terior, totalmente local, gene-
rado por el departamento de 
Salud Municipal a través de su 
área de Epidemiología, con ca-
sos confirmados por el equipo 
de salud y sin desfase.  

la visita realizada, estamos muy 
contentos porque el nuevo re-
cinto es un Hospital muy gran-
de con una infraestructura muy 
hermosa y amplia. Quisiera 
también enfatizar que y recalcar 
que debemos seguir trabajando 
junto a la comunidad para que 
sigamos sacando adelante este 
nuevo Hospital en beneficio de 
toda nuestra comunidad” finali-
zó María José Ávalos, presiden-
ta de Consejo de Desarrollo de 
Huasco.
“Estamos felices recorriendo los 
espacios, viendo las terminacio-
nes y el profesionalismo con el 
que han aportado la construc-
ción de la obra rescatando, entre 
otras cosas, la piedra del valle 
del Huasco que es parte impor-
tante del patrimonio de nuestra 
cultura. Esta tremenda obra va 
a beneficiar sin duda la salud de 
todos los huasquinos y huasqui-
nas que han esperado durante 
tanto tiempo una infraestructura 
como esta cumpliendo con to-
dos los estándares para mejorar 
nuestro sistema de salud” desta-
có el alcalde de la comuna Rodri-
go Loyola.



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).

2 EL NOTICIERO, VIERNES 29 DE ENERO DE 2021

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Por  Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

En una cancha desnivelada no hay igualdad de derechos 
ni tampoco igualdad de oportunidades. Mal se puede 
hablar de democracia cuando la cancha está desnive-
lada.
El estallido social 
que vivió Chile el 

año 2019 tuvo su causa principal en 
que la democracia que construimos 
post dictadura no fue capaz de dar 
adaptarse a los cambios sociales y 
económicos que el mismo sistema 
había provocado. Y de esto no se 
dio cuenta la élite creyendo que por 
el solo hecho de haber mayor bien-
estar económico y seguir insistien-
do en el crecimiento, bastaba.
Siempre recuerdo que, siendo in-
tendente, respondimos a la solici-
tud de una junta de vecinos para 
pavimentar de una población que 
en invierno era un barrial en el 
cual ni siquiera se podía caminar. 
Transcurrido un año, me encontré 
con esa dirigente y le pregunté si 
estaba contenta con lo realizado y 
su respuesta fue: “Ni tanto porque 
no hicieron “lomos de toro” y los 
autos pasan muy rápido con el peli-
gro que eso significa para niños y abuelitos”.
Y de esa realidad humana es lo que tiene que hacerse cargo un siste-
ma democrático. Y la única manera de hacerlo es mediante la partici-
pación. Solo así se podrá tener una cancha nivelada.

Para mí, la mejor definición de democracia es: “es una forma de or-
ganización en que las decisiones son tomadas por las personas me-
diante alguna forma de participación que otorga legitimidad a las 
decisiones tanto como a sus representantes”. 
Democracia es mucho más que la formalidad de elecciones en que 
cada voto vale lo mismo para todas las personas. Es una cultura de 
participación que debe estar siendo permanente legitimada y estar 

inserta en la cultura de la sociedad. 
Mientras esto no suceda, los llama-
dos representantes del pueblo po-
drán desvincularse de la realidad y 
auto congratularse por sus actua-
ciones.
La democracia y su componen-
te principal, la participación, no 
es algo que se enseña el aula. La 
participación es una forma de re-
lacionarse que se desarrolla en la 
práctica. Y, al igual que leer, escri-
bir, matemáticas, solo se consolida 
cuando y se internaliza con el ejer-
cicio diario. Nuestro sistema edu-
cacional vertical, jerarquizado y de 
carácter punitivo, no contribuye a 
desarrollar hábitos de participación 
y democracia. 
Nuestra experiencia en Fundación 
Semilla, de observación y trabajo 
en terreno a nivel de escuelas, nos 
demuestran que niñas, niños y jó-
venes que viven a diario en un am-
biente de participación desarrollan 

mejor convivencia, más aprendizaje, más socialización y más parti-
cipación. Se crea así un círculo virtuoso con un claro beneficio, tanto 
personal como social.

La democracia y su componente 
principal, la participación, no 

es algo que se enseña el aula. La 
participación es una forma de 

relacionarse que se desarrolla en la 
práctica. Y, al igual que leer, escribir, 

matemáticas, solo se consolida 
cuando y se internaliza con el 

ejercicio diario

PUNTOS DE VISTA

 Una cancha desnivelada no es 
democracia

Actividad 
física y salud 
mental post 
pandemia

ACCIDENTE EN ARREGLOS DE RUTA A HUASCO

Cristian Pérez Tapia, académico 
UCEN Región de Coquimbo

La pandemia del COVID 19 ha al-
terado el normal funcionamiento 
de la vida cotidiana en todos los 
ámbitos, y principalmente en lo 
que se refiere a la participación 
en actividades físicas, debido a 
las medidas como el distancia-
miento social, las cuarentenas 
obligatorias, los aforos reduci-
dos (o el cierre de gimnasios y 
centros deportivos), las que han 
impedido o ha hecho más difícil 
realizar ejercicios como correr al 
aire libre, andar en bicicleta, in-
clusive caminar. 
Para reducir los factores de ries-
go para la salud mental relacio-
nados con la conducta sedentaria 
en época de coronavirus, se espe-
cula que la  práctica habitual de 
ejercicio podría reducir el impac-
to físico y psicológico que causa 
la situación actual, que es una 
amenaza para el bienestar subje-
tivo y la calidad de vida. 
En este plano, la modificación 
del estilo de vida es un aspecto 
clave. Según las nuevas direc-
trices de la OMS se recomienda 
que todos los niños, niñas y ado-
lescentes incorporen un mínimo 
de 60 minutos al día de actividad 
física de intensidad moderada a 
vigorosa, y que realicen al menos 
3 veces por semana, ejercicios 
aeróbicos de intensidad vigoro-
sa. Para los adultos entre 18 y 64 
años, se recomiendan entre 150 
y 300 minutos a la semana. Las 
personas mayores (de 65 años en 
adelante), pueden seguir las mis-
mas indicaciones. 
Siguiendo las tendencias mun-
diales, una estrategia posible de 
abordar es el ejercicio físico en 
casa, a través del entrenamiento 
online dirigido y supervisado por 
profesionales como profesores 
de educación física y/o perso-
nal trainer. Otra sugerencia es 
incluir la tecnología como relo-
jes inteligentes, contadores de 
pasos, monitores de frecuencia 
cardiaca, o teléfonos celulares en 
los que es posible instalar aplica-
ciones móviles de fitness.
 En este sentido, es necesario re-
saltar que no solo durante el pe-
riodo de encierro es importante 
mantenerse activo físicamente, 
sino que también se debe con-
tinuar al retorno a una nueva 
normalidad (de forma gradual y 
lentamente), una vez que se de-
pongan las restricciones de mo-
vilidad y libre circulación. No hay 
que olvidar que ¡cada movimien-
to cuenta!

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un accidente ocurrió 
ayer en la ruta C-486 
que une Freirina y 
Huasco, cuando se-

gún información preliminar 
uno de los vehículos menores 
habría frenado de manera re-
pentina al pasar de la zona as-
faltada a tierra, originando que 
el vehículo que le antecedía 
realizara una maniobra evasiva, 
provocándose así la colisión con 
el tercer móvil que venía en el 
sentido contrario.  Hasta el sitio 
del accidente se movilizaron los 
servicios de emergencia de am-
bulancia SAMU, bomberos de 
Freirina, Carabineros y perso-
nal de mantenimiento de la vía 
en reparación.
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Mediante una declaración pú-
blica, la Asociación de Pro-
veedores Industriales de la 
Minería, APRIMIN, manifes-
tó  “su absoluto rechazo a que 
un grupo de trabajadores de 

sindicatos en huelga legal de la Empresa AXINN-
TUS, además de su derecho legítimo a la huelga, 
estén realizando procedimientos de bloqueo de 
acceso a las faenas de muchas empresas absoluta-
mente ajenas a la negociación colectiva, evitando 
el normal desarrollo de las actividades de muchos 
de trabajadores que solo desean cumplir responsa-
blemente con sus labores”.
La declaración firmada por Philippe Hemmerdin-
ger, presidente, y Sergio Hernández, director eje-
cutivo de la APRIMIN sostiene que “estos proce-
dimientos están afectando seriamente a una gran 
cantidad de empresas pequeñas y medianas loca-
les, que dan empleo a trabajadores de la Región 

de Atacama, poniendo en serio riesgo sus fuentes 
laborales, especialmente en momentos en que el 
país reclama solidaridad para enfrentar los difí-
ciles momentos que nos ha causado la pandemia 
global”.
“Ningún interés particular puede estar por sobre el 
interés general de la población, y menos se puede 
aceptar que trabajadores estén provocando situa-
ciones que pueden resultar en una mayor cesantía 
de propios compañeros de trabajo y de otros traba-
jadores principalmente de la Región de Atacama”, 
dijeron.
“Si el Estado de Derecho es vulnerado y se toleran 
estas prácticas, el país se vuelve prisionero de la 
anarquía. Legitimar estas prácticas con el preten-
dido derecho de obtener ventajas particulares o 
sindicales, por muy legítimas que puedan ser, da-
ría derecho a cualquiera que tenga estas pretensio-
nes realice acciones similares, tornando imposible 
encauzar al país por la senda del crecimiento, el 
empleo, la Agenda Social y el proceso constitucio-
nal en marcha”, finalizaron.

 “Ningún interés particular puede estar por sobre el interés 
general de la población, y menos se puede aceptar que 
trabajadores estén provocando situaciones", señalaron

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola agradeció la vi-
sita de los parlamentarios a escuchar a los vecinos de 
nuestra comuna. Ayer el diputado Juan Santana se 
reunió con los trabajadores de AXINNTUS. “Cuando 
hay familias involucradas, no son solo trabajadores, 

nuestro deber como autoridades es escuchar y hacernos parte del 
diálogo y hacer nuestro esfuerzo para que se llegue a buen térmi-
no”, señaló el edil.

Superintendenta de puerto 
Guacolda II comentó 
decisión de paralizar Planta 
de Pellets

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En entrevista realizada 
en radio Nostálgica, 
la superintendente 
de Puerto de Guacol-
da II de CMP, Karla 

Caballero se refirió a la paraliza-
ción que existe en Huasco y que 
ha afectado la labor de Planta de 
Pellets. En la emisora dijo que  
“desde el 12 de enero los sindica-
tos de Axinntus bloquearon el ca-
mino de acceso al sector de Planta 
de Pellets y Puerto Guacolda II de 
CMP, entre otras compañías que 
están emplazadas en este sector. 
Lamentablemente nos hemos 
visto fuertemente afectados, ya 
que nuestros trabajadores y tra-
bajadoras no pueden trasladarse 
de forma segura para llegar a su 
lugar de trabajo y hemos tenido 
que tomar diversas medidas para 
garantizarles su integridad físi-
ca. Nosotros como compañía no 
tenemos ninguna relación con-
tractual con esta empresa, por 
lo que no tenemos vinculación 
alguna con el conflicto y si he-
mos visto afectada nuestra con-
tinuidad operacional en estas dos 
semanas”. En la ocasión también 
mencionó sobre la forma en que 

Diputado Santana se 
réune con huelguistas en 
Huasco

Proveedores industriales 
de la minería rechaza 
huelga en Huasco

se han organizado para sobrelle-
var dicho periodo, señalando que 
“ha sido muy difícil continuar 
operando en este tiempo, ya que 
no podemos arriesgar a nuestros 
trabajadores y trabajadoras a que 
puedan sufrir algún incidente en 
el traslado a las operaciones de 
CMP, y la seguridad es lo más im-
portante para nosotros como em-
presa minera” Al ser consultada 
de por qué tomaron la decisión 
de paralizar completamente las 
operaciones, Karla Caballero dijo 
que pese a que fue “una decisión 
muy difícil pero no nos quedaba 
alternativa, ya que el fin de se-
mana recién pasado la empresa 
externa que transporta mineral 
a través del ferrocarril que va 
desde Mina Los Colorados hasta 
la Planta de Pellets tomó la deci-
sión de detener en forma total sus 
operaciones por no contar con las 
condiciones de seguridad que re-
quieren sus trabajadores, ya que 
hubo incidente en la vía férrea y 
en los equipos. Para nosotros es 
fundamental el traslado del mi-
neral en tren ya que es parte fun-
damental de nuestra operación, 
por ello, sin esta actividad, nos 
es muy difícil mantener nuestra 
operación habitual”.
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Las elecciones munici-
pales de abril próximo 
están  a la vuelta de la 
esquina, y luego que el 

Servel ratificara a los candidatos 
al puesto de Concejal por Valle-
nar, las colectividades políticas 
ya comienzan a mostrar a sus 
cartas para ocupar un puesto en 
la Casa Municipal.
En el caso del Partido Comunes, 
perteneciente al conglomerado 
del Frente Amplio, esta tienda 
apuesta en su lista con dos can-
didatos: Nathaly Mery Ceriche, 
educadora de párvulos y el co-
municador social Mauricio Gue-
rrero Gallardo, ambos tendrán el 
desafío de representar a toda una 
lista, ya que son el único partido 
del conglomerado que cuenta 
con un comunal en el territorio.
Al respecto el presidente regio-
nal de Comunes, Inti Salamanca, 
comentó que “si bien no logra-
mos llenar los cupos, en la lógica 
que no podemos estar buscan-
do candidatos sólo por llenar la 
lista, y como nuevos referentes 
políticos de la región de Ata-
cama, hemos querido levantar 
candidaturas que estén en mejor  
sintonía con el territorio, con la 
comunidad y que sean una al-
ternativa también respecto de 
aquellos políticos que goberna-
ron Chile durante los últimos 30 
años. Por eso que la candidatura 

de Mauricio Guerrero Gallardo, 
a través del ámbito de las comu-
nicaciones, del trabajo social, de 
la gestión cultural y el de Nathaly 
Mery por el lado de la cultura, de 
las artes circenses,  de la pedago-
gía y de las Ong´s en el cuidado 
de los animales, dan una mirada 
distinta al Concejo Municipal de 
Vallenar y por eso van a ser una 
alternativa sin duda para estas 
elecciones”, sostuvo.

EXPERIENCIA

Mauricio Guerrero Gallardo es 
un Comunicador Social con 15 
años de servicio en la difusión de 
actividades culturales, deporti-
vas y sociales principalmente de 
la Provincia del Huasco. Miem-
bro de Agrupación Cultural 
PaitanasArte de Vallenar, gene-
rando actividades de rescate pa-
trimonial a través de proyectos 
de libros, principalmente.  En el 
ámbito de las comunicaciones 
aportó con su pluma como en-
cargado de la sección de depor-
tes del Semanario La Estrella del 
Huasco, pero abarcó otros fren-
tes noticiosos visibilizando pro-
blemas que la misma comunidad 
demandaba ante las autoridades 
de turno.
En la actualidad se desempeña 
como encargado del departa-
mento de comunicaciones de la 
Municipalidad de Freirina, es 
Editor de contenidos  del medio 

Los candidatos a concejales más “comunes” en 
las elecciones de Vallenar

Mauricio Guerrero Gallardo y Nathaly Mery Ceriche del partido Comunes del Frente Amplio
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online “Informate Más.cl”,  apor-
tando en el ámbito cultural con 
reportajes y crónicas sobre el pa-
trimonio histórico y natural del 
Valle del Huasco.
Se ha desempeñado como talle-
rista del Programa "Talleres Ar-
tísticos" del Ministerio de Edu-
cación; Facilitador en Programa 
"Liderezas" de Fundación Pro-
demu, Gestor Cultural a través 
de proyectos de corte cultural del 
fondo medios de la Sesegob y fue 
Profesor de Taller de Radiotea-
tro para el programa U3E de la 
Universidad Mayor de Santiago, 
entre sus principales actividades.
Por su parte, Nathalie Mery Ce-
riche,  activista social, educadora 
de párvulos, integrante de agru-
pación artística jukaretas  y egre-
sada de magister en educación y 
cultura, actualmente se desem-
peña como  docente en el liceo 
Politécnico de Vallenar y hasta 
antes de la pandemia realizaba 
talleres de circo recreativo en el 
ex hospital viejo.
Como gestora cultural Nathalie 
ha ejecutado varios proyectos 
artísticos a través del  Fondart 
Regional, del programa Ce-Crea,  
trabajando de manera activa con 
comunidades de sectores como 
Vista Alegre, 18 de Septiembre, 
Villa Edén y Juan López,  Torre-
blanca, Población Carrerea, en-
tre otros.
En la actualidad esta joven can-
didata se encuentra desarrollan-

do un hogar temporal, centro de 
adopción  y casa de acogida para 
perritos y gatitos en  situación de 
calle en Vallenar,  además ges-
tionando programas para poder 
implementar un lugar en donde 
se pueda entrenar disciplinas cir-
censes, deportivas y musicales, 
para toda las edades, adecuadas 
para cada disciplina de manera 
gratuita subvencionado por el 
Estado ya que el arte y la cultu-
ra debe ser accesible e igualitaria 
para todos, según sus palabras. 

Dentro de sus logros personales 
destaca haber recibido el reco-
nocimiento de “DISTINCIÓN”,  
otorgado por la Municipalidad 
de Vallenar en el aniversario por 
“Ejecutar intervenciones sociales 
en la comuna siendo un aporte 
en la integración y reinserción 
social.” Este reconocimiento es 
el más importante ya que ha sido 
reflejo de la labor que como ciu-
dadana consciente ha realizado 
durante toda su vida social.
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2021 comienza con 94 proyectos mineros con 
aprobación ambiental que suman casi US$24.000 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 94 
proyectos mine-
ros han conse-
guido aprobar 
su tramitación 

medioambiental —dos de ellos 
este mes— y se encuentran ac-
tualmente en proceso de ob-
tener los permisos sectoriales 
necesarios para iniciar la etapa 
de construcción. 
En su conjunto, representan 
una inversión de US$23.874 
millones, junto con generar 
la creación de 61.569 puestos 
de trabajo durante la etapa de 
construcción y de 24.869 em-
pleos para la operación, señala 
el reporte mensual que elabo-

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

ra el Departamento de Gestión 
de Proyectos del Ministerio de 
Minería, con información ac-
tualizada al 18 de enero. 
El subsecretario de Minería, 
Edgar Blanco, destacó la canti-
dad de proyectos que ya cuen-
tan con permiso ambiental, 
“porque nos muestra que, pese 
a la pandemia, las inversiones 
mineras siguen vigentes. Las 
mineras siguieron adelante 
con sus procesos y ahora te-
nemos un número importante 
de iniciativas que tiene mayor 
certeza para concretarse”. 
Añadió que “esto es positivo 
no solo para la industria en 
Chile, también nos permi-
te consolidar a nuestro país 
como un destino clave para la 

inversión y en el plano interno 
da señales de tranquilidad a 
los trabajadores y trabajado-
ras de las empresas mineras, 
así como a las familias que de-
penden de este sector, ya que 
gracias a estas inversiones se 
proyectan más de 86 mil em-
pleos en el país, en sus etapas 
de construcción y operación”.
Según el reporte mensual, la 
región con mayor inversión 
minera que ya cuenta con apro-
bación ambiental es Atacama, 
donde existen 39 proyectos 
en esta fase por un total de 
US$7.275 millones. A esta re-
gión le sigue Antofagasta, con 
30 proyectos por US$12.228 
millones, y Coquimbo, con 8 
proyectos por US$3.291 millo-
nes. Luego vienen Valparaíso, 
donde se registran 6 proyectos 
por US$361 millones, y cuatro 
proyectos en la Región de Ta-
rapacá, que contemplan una 
inversión de US$548 millo-
nes. 
Otro dato que entrega el re-
porte es que 48 proyectos se 
encuentran en etapa de eva-
luación ambiental, sumando 
un total de US$11.512 millo-
nes de inversión, y otras 15 
iniciativas están en carpeta 
para iniciar este trámite, con 
una inversión acumulada de 
US$19.046 millones.

Entregan equipamiento para 
Alto del Carmen a un año de 
los aluviones de El Tránsito 
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En la conmemoración de los 40 años de la instalación de la mu-
nicipalidad de Alto del Carmen (31 Enero de 1981), el Gobierno 
hizo entrega de un importante equipamiento para la comuna 

cordillerana. Equipamiento que constituye una valiosa contribución 
al municipio de la comuna para responder de manera eficiente y 
oportuna ante eventuales catástrofes. La entrega de estos recursos se 
materializa justo en el momento en que se conmemora un año ya de 
los hechos ocurridos en la localidad de El Tránsito y que generaron el 
aluvión que afectó a muchas familias del sector, provocando un gran 
impacto en lo social y en lo económico de los habitantes del sector.
Proyecto financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional y que permitió la adquisición de 6 vehículos de emergen-
cia, 2 mini cargadores una retroexcavadora y un cargador frontal, un 
camión tolva y un camión pluma multiuso. La entrega de este equi-
pamiento estuvo a cargo del Intendente (S), Ignacio Urcullú, la Go-
bernadora de la Provincia del Huasco Nelly Galeb, junto al director 
regional de ONEMI, autoridades locales y directivos del Municipio. 
recibiendo la Alcaldesa Carmen Bou. Sin duda son herramientas y 
equipo para enfrentar de mejor manera eventos naturales como los 
que se han vivido en los últimos años en la comuna de Alto del Car-
men.
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En la página de Facebook de Suri Atacama, se publicó una serie de 
fotografías de variados sectores de la Hacienda Atacama en Freiri-
na. Su administración, sus parajes, sus rincones y paisajes quedaron 
retratados en las imágenes de esta red social, donde varios usuarios 

pudieron recordar su vida en el lugar, su pasado y la vida de aquel entonces.
Una serie de fotografías que sin duda, taren del recuerdo los hermosos mo-
mentos que se vivieron en una estancia que fue las más productivas y económi-
cas de la zona, y de la que hoy, aún quedan vecinos que siguen trabajando en la 
agricultura del sector
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