
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministerio de Salud 
informó ayer que 
Vallenar avanza a 
Fase 3 de Prepara-
ción a partir del lu-

nes 22 de febrero.
Junto con ello, el Servicio de Sa-
lud de Atacama informó que ayer 
hubo un total de 28 nuevos casos 
de Coronavirus, de ellos 12 fue-
ron sintomáticos y 16 sin sínto-
mas, además se informó de 391 
casos activos en las últimas 24 
horas a nivel regional.
Respecto a los casos por comu-
nas reportados ayer, las autori-
dades de Salud informaron que 
20 de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, 2 casos 
a la comuna de Caldera, 1 caso a 
la comuna de Chañaral, 1 caso a 
la comuna de Diego de Almagro, 
1 caso a la comuna de Freirina, 
1 caso a la comuna de Huasco, 1 
caso a la comuna de Tierra Ama-
rilla y finalmente 1 caso a la co-
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muna de Vallenar.
Con aquello, Atacama alcanza a 
la fecha un total de  11.327 casos 
acumulados de la enfermedad. 
El director del Servicio de Sa-
lud de Atacama, Claudio Baeza 
Avello, informó que “Vallenar ha 
hecho un enorme trabajo y tre-
mendo esfuerzo desde el inicio 
de la pandemia, pero principal-

mente desde que tuvo su peak en 
septiembre y ahora, en este peak 
que tuvieron hace 14 días atrás”
Baeza informó que “en los úl-
timos 7 días, Vallenar tiene 170 
muestras en promedio diarias, 
lo que es un buen número para 
controlar los casos que van sur-
giendo. Tiene 4,4% de positivi-
dad y 6,8 casos en los últimos 7 
días, los que son indicadores que 
permiten avanzar de fase. Eso se 
suma a que hemos visto como 
han ido bajando el porcentaje 
de camas críticas y casos graves 
que se reportan del Servicio de 
Urgencia del Hospital Provincial 
del Huasco. Esto es gracias al 
enorme despliegue que ha hecho 
la atención primaria para el con-
trol de la pandemia, y a los re-
cursos que se han utilizado para 
detectar rápidamente los casos 
y poder aislar y eso suma a un 
avance importante que tenemos 
en el control de la pandemia en 
Vallenar”.

Vallenar avanza a Fase 3 
con 4% de positividad

Este será el último fin de semana de cuarentena de la Fase 2 / FOTO: ARCHIVO
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El intendente de Ata-
cama Patricio Ur-
quieta informó que 
Atacama lidera la 

vacunación de adultos mayores 
contra el Covid - 19 a nivel nacio-
nal en personas de 60 años, con 
un 57,2% de este grupo etario 
que ha recibido inoculación. En 
la oportunidad, la primera au-
toridad regional entregó la cifra 
de más de 35.634 mil personas 
vacunadas en la región, de las 
cuales 3.193 personas han recibi-
do la segunda dosis de inmuniza-
ción, según el último reporte del 
Ministerio de Salud. 

“Alcanzamos el primer lugar 
a nivel nacional con la mayor 
cobertura de adultos mayores de 
60 años que alcanza hasta la fe-
cha el 57, 2% de la población ob-
jetivo, que tenemos como misión 
vacunar, y como consecuencia de 
ello estamos muy contentos por-
que esto nos ha permitido poder 
atender con mayor prioridad a 
las personas que se ven expues-
tas a una complicación mayor 
por el desarrollo de la enferme-
dad que es el COVID 19”.

Respecto al suministro de do-
sis de inmunización, Patricio Ur-
quieta expresó: “hoy recibimos 
un cargamento de 22 mil 800 
vacunas que nos van a permitir 
continuar con este proceso de 
vacunación que nos ha llenado 
de esperanza a todos para poder 
retomar el contacto con nuestros 
seres queridos, retomar las acti-
vidades laborales con la habitua-
lidad de la forma que nosotros 
conocíamos, y fundamentalmen-
te para enfrentar de buena ma-
nera y superar esta pandemia”.

A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES. ÚLTIMA CUARENTENA DE FIN DE SEMANA

En los últimos 
7 días, Vallenar 

tiene 170 muestras 
en promedio 

diarias, 4,4% de 
positividad y 6,8 

casos en la última 
semana
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Durante más de un 
mes, trabajadores 
de los sindicatos 
1 y 2 de Axinntus 

Huasco mantuvieron una huel-
ga legal, que mantuvo tomada la 
carretera que lleva a la termoe-
léctrica Guacolda y Planta de Pe-
llets, pero que el miércoles llegó 
a su fin.

Después de 37 días de huelga 
legal, Axinntus Huasco logró lle-
gar a un acuerdo con los trabaja-
dores del sindicato 1. 

ACUERDO

Tras una serie de negociacio-
nes, la compañía y los dirigentes 
sellaron un acuerdo que bene-
ficia a los colaboradores y que 
también vela por los clientes de 
la compañía y el desarrollo sos-
tenible de sus funciones en el 
futuro. 

Axinntus Huasco valoró la 
disposición al diálogo de los tra-
bajadores reiterando que como 
compañía continuarán fomen-
tando una política de puertas 
abiertas, impulsando espacios 
de entendimiento entre todos los 
trabajadores. 

Cabe mencionar que el vier-
nes 5 de febrero, Axinntus Huas-
co había logrado llegar a un 
acuerdo con el sindicato N°2.

Finaliza huelga 
legal de Axinntus 
en Huasco

Atacama lidera 
vacunación en 
adultos mayores
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Verónica Figueroa Román, UCEN
 Región Coquimbo

Los estudiantes que se ven 
enfrentados a tener que 
seleccionar una casa de 

estudios superiores deben to-
mar la decisión de postular a 
una institución, considerando 
no solo que imparta la carrera 
de su interés, sino que también 
le de garantía de que la forma-
ción que recibirá será la mejor 
para desempeñarse en el mundo 
laboral. 

 El instrumento diferenciador 
que ha definido el Estado para 
entregar mayores elementos 

de juicio a los estudiantes y para 
que las entidades avancen en 
mejorar,  es la llamada certifi-
cación de calidad de las institu-
ciones de educación superior, a 
través de la presentación ante la 
Comisión Nacional de Acredita-
ción (CNA).
Este proceso ha evolucionado a 
lo largo del tiempo y hasta el año 
2018 fue voluntario. De acuerdo 
a las nuevas disposiciones lega-
les establecidas en la Ley 21.091 
publicada el 29 de mayo de ese 
año, todas las instituciones de 
educación superior (Centros de 
Formación Técnica, Institutos 
Profesionales y Universidades) 
deben someterse a esta evalua-
ción, de manera obligatoria.
¿Qué certifica entonces la acre-
ditación? Básicamente indica 
que la institución cumple, de 
acuerdo a ciertos criterios, con 
su proyecto educativo y que 
cuenta con la capacidad de au-
toevaluarse; logra identificar 
sus fortalezas y debilidades y 
planificar mejoras que vayan en 
beneficio de la formación de los 
estudiantes. Y en el caso de las 
universidades, genera mejoras 
para contribuir al conocimiento 
de la sociedad en su conjunto. 
Se identifican tres niveles de 
certificación:  básica, avanzada y 
excelencia, que significa, 3, de 4 
a 5 y 6 a 7 años de acreditación 
respectivamente.
Es importante recalcar que la 
calidad se mide por la capaci-
dad que la institución tiene de 
autorregularse, de identificar 
sus fortalezas y seguir aplicán-
dolas y también de detectar sus 
debilidades y generar a partir de 
ello, planes de mejora. No debe 
mirarse como negativo que una 
institución cuente con debilida-
des; lo importante es que tenga 
la capacidad de saber que exis-
ten y generar mecanismos para 
superarlas, de modo de conver-
tirlas en fortalezas. Eso hace que 
una institución crezca, se desa-
rrolle y pueda entregar una me-
jor formación a sus estudiantes.
Es así entonces que los jóvenes y 
sus familias, cuando tengan que 
tomar la decisión de dónde estu-
diar, consideren si el plantel está 
acreditado y en qué condiciones. 
Ese es un factor importante que 
redundará en una mejor elec-
ción, en lo que representa un 
camino fundamental para el fu-
turo profesional.

¿Por qué es 
importante 
estudiar en 
una institución 
acreditada?
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Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla 

En época de eleccio-
nes, el regreso a cla-
ses presenciales se ha 
transformado en una 
medición de poder 

entre muchos actores que están 
situando en primer lugar sus pro-
pios intereses en vez del interés 
de niñas, niños y jóvenes que han 
cumplido un año sin asistir a sus 
escuelas. Como siempre, las per-
sonas sin voz son aquellas que 
van quedando rezagadas.
En un país centralista y jerárqui-
co como Chile, pareciera que solo 
nos enfrentamos a una dicotomía: 
Volver o no volver a clases presenciales. La incapacidad de diálogo, 
los mensajes enviados a través de medios de comunicación y redes 
sociales solo profundizan las diferencias en un conflicto donde nadie 
se va poder declarar triunfador porque las soluciones tendrán que 
ser en función de la realidad que viva cada comunidad educacional. 
Sin embargo, nos enfrentamos a que la comunidad escolar, si bien 
existe como concepto y abstracción, en la práctica son pocos estable-
cimientos educacionales en el país que tienen comunidades escola-
res consolidadas.
La pandemia, la educación a distancia, los dolores, carencias y pér-
didas, así como los compromisos, las lealtades, los esfuerzos de mu-
chos, la solidaridad, nos pusieron en un lugar desde el cual podíamos 
ver la vida rutinaria de la educación en que tenemos tantas prácticas, 
buenas y malas, que están normalizadas. En Fundación Semilla nos 
dimos el espacio de reflexión para pensar y proponer la “nueva es-

cuela” que debe surgir tras la superación de la pandemia.
El punto cuarto de nuestro decálogo de la “nueva escuela” nos invi-
ta a entender que la escuela es una comunidad. “Durante esta crisis 
quedó en evidencia cuán poco era el conocimiento entre las perso-

nas que componen la comunidad 
escolar; en general las relaciones 
estaban circunscritas a los muros del 
establecimiento. Es por esto que se 
hace prioritario crear y fortalecer los 
vínculos existentes en cada comu-
nidad educativa, potenciar la gene-
ración de lazos efectivos y afectivos 
que desborden la simple pertenencia 
a un establecimiento. Es fundamen-
tal cuestionar el modelo de escuelas 
a gran escala, que imposibilitan re-
laciones comunitarias, y empezar a 
intencionar comunidades más pe-
queñas, y a escala humana”.
Esta será una buena oportunidad 

para ejercitar la vida en comunidad, para dialogar y llegar a acuerdos 
en torno a cómo retornamos a la escuela. Será responsabilidad de 
los directivos de cada escuela de convocar, provocar conversación, 
buscar acuerdos e implementar las soluciones para lo que será el año 
escolar 2021, entendiendo que serán las autoridades sanitarias quie-
nes prosigan en su campaña de vacunación y prevención, así como 
los sostenedores quienes apoyen a las comunidades escolares en el 
camino elegido para cada una de ellas.
Es difícil vivir en comunidad porque requiere de compromiso y ge-
nerosidad, de cuidar el lenguaje, de participación y de liderazgos ho-
rizontales capaces de buscar, con persistencia y paciencia, los acuer-
dos. Vivir en comunidad no se trata de imponer mi posición, sino 
que entender que otros tienen algo o mucho que aportar. Por ello, 
no transformemos la vuelta a clases en una medición de fuerzas y 
de poder.

Esta será una buena oportunidad para ejercitar 

la vida en comunidad, para dialogar y llegar a 

acuerdos en torno a cómo retornamos a la escuela. 

Será responsabilidad de los directivos de cada 

escuela de convocar, provocar conversación, 

buscar acuerdos e implementar las soluciones para 

lo que será el año escolar 2021

"Acción Local" en Maitencillo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la localidad de Maitenci-
llo, el  Alcalde Cesar Ore-

llana participa junto al Fosis de 
la implementación del progra-
ma "Acción Local" de Fondo de 
Inversión Social, junto a los di-
rigentes del sector y parte de la 
comunidad, todo en el contexto 
de pandemia y con los aforos 
permitidos. La actividad tam-
bién ha de permitir la revalida-
ción del Diagnóstico; todo esto 
en el marco de la ejecución del 
Programa Acción Local del FO-
SIS de Atacama, cuya interven-
ción en la comunidad sin duda, 
permite la mejora en la calidad 
de vida de nuestros vecinos y 
vecinas de Maitencillo.

Vuelta a clases: No la transformemos 
en una medición de poder
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Una nueva publicación apa-
reció en un diario de circu-
lación regional, donde se 
informa del proceso que 

dispone la realización de un proceso 
de Consulta Indígena en el marco de 
la elaboración de las Normas Secun-
darias de Calidad Ambiental para la 
protección de las aguas de la Cuenca 
del Río Huasco. 
El proceso de la Consulta Indígena se 
dará inicio mediante la convocatoria a 
la reunión de planificación del proce-
so. De esta forma, serán convocados a 
participar las personas pertenecientes 
a los pueblos indígenas que habitan el 
territorio de la Provincia de Huasco, 
resguardando todas las medidas sani-
tarias y protocolos de aforo de perso-
nas según lo indicado en el Plan Paso 

CRÓNICA
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Más de 100 repre-
sentantes de or-
ganizaciones so-
ciales y políticas 

de Atacama participaron en la 
actividad virtual de inicio oficial 
de la campaña del ex Presidente 
del Colegio Médico de Atacama, 
doctor Carlo Pezo Correa, con 
miras a convertirse en el pri-
mer Gobernador Regional ele-
gido democráticamente en abril 
próximo. Durante el encuentro, 
realizado de forma online con-
siderando el contexto sanitario, 
el candidato independiente des-
tacó que “valoro profundamente 
cada muestra de afecto y apoyo 
que nos han dado, las que han 
sido vital para llegar hasta aquí. 
Agradezco especialmente a mi 
familia, y por supuesto, a quie-
nes me permitieron ganar las 
primarias. Mi reconocimiento y 
valoración a quienes se han ido 
sumando a este proyecto, que es 
colectivo y que tiene como cen-
tro, el bien común y el progreso 
de los atacameños y atacame-
ñas”
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Mediante decla-
ración pública, 
el municipio 
de Vallenar 
informó de la 

pérdida por caducidad de 2.600 
productos (panes de pascua) que 
estaban siendo entregados a fa-
milias de la comuna en el marco 
de un proceso de cajas de merca-
dería.
“A través de nuestros procesos 
internos de control, detectamos 
durante el mes de enero, un pro-
blema que se origina en la distri-
bución y acopio de un producto 
en particular, que son los panes 
de pascua de fabricación local, 
que formaban parte de la canas-
ta. En total, el municipio de Va-
llenar adquirió 8500 panes de 
pascua, de dos marcas diferen-
tes, uno de fabricación industrial 
y otro de fabricación artesanal, 
cuya fecha de vencimiento es el 
31 de marzo de 2021. Sin embar-
go, solo alcanzaron a ser distri-
buidos un total de 5900 panes 
aproximadamente, ya que, en la 
fecha antes mencionada, se de-
tectó la descomposición en una 
línea de productos, que involu-
craba la marca de fabricación 
local”.

De esta forma, el municipio de-
terminó “sacar de la distribución 
de las cajas, un total de 2600 pa-
nes pascua, por no encontrarse 
en las condiciones aptas para ser 
entregados a la comunidad, pre-
valeciendo siempre, el cuidado 
de la salud de la población ob-
jetivo y la dignidad de los valle-
narinos que necesitaban la ayu-
da. Cabe mencionar que estos 
productos fueron dados de baja 
según memo n°167 para hacer el 
acta de levantamiento de fecha 
12 de febrero y memo n°168 para 
instruir el sumario respectivo”
Cabe mencionar, que, apenas de-
tectada esta situación, informa-
ron que “fue puesta en conoci-
miento de inmediato al contralor 
de la Región de Atacama, Eduar-
do Veliz, quien dio las directrices 
para abordar el proceso admi-
nistrativo. Por lo que estamos a 
la espera de contar con los insu-
mos técnicos, para poder seguir 
las acciones de investigación que 
corresponda”
Ante esto, el municipio de Valle-
nar “lamenta profundamente lo 
sucedido, pero que, en ningún 
instante se ha procedido de mala 
fe, teniendo en cuenta que todos 
los productos descompuestos 
tienen paradero conocido en bo-
degas municipales. Además, este 

Continúa la convocatoria para la 

“Consulta Indígena” de las Normas 

Secundarias para la protección del 

río Huasco
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Municipio de Vallenar pierde 2.600 productos 
por caducidad en entrega de cajas de alimentos

a Paso establecido producto de la 
pandemia del COVID- 19 que afec-
ta al país.
Las reuniones de planificación para 
la consulta indígenas ya fueron 
agendadas y fueron programadas 
de la siguiente forma en las Comu-
nas de Vallenar y Alto del Carmen:
En  Vallenar la primera reunión 
de Planificación será el 10-mar-
zo-2021; 09:30 horas , en el Centro 
Comunitario; y el 2da. Reunión de 
Planificaciónel mismo 10-mar-
zo-2021 a las 15:00 horas.
En Alto del Carmen, la 1ra reunión 
de Planificación será el 13–mar-
zo-2021 a  09:30 horas y la segun-
da reunión a las 15 horas en el res-
taurant “Los Sabores de la Mami”, 
Padre Alonso García S/N°, Alto el 
Carmen.

hecho se produce por la falta de 
las condiciones de infraestruc-
tura de almacenaje de los pro-
ductos, ya que, debido a las altas 
temperaturas que arrecian sobre 
nuestra ciudad, era imposible 
determinar que la descomposi-
ción del producto ya menciona-
do, pudiese producirse antes de 
la fecha de vencimiento de los 
mismos. 
Sin duda, una situación comple-
ja de poder abordar, pero que en 
pro de la transparencia de la ad-
ministración que encabezamos, 
queremos que sea de conoci-
miento público, informando que 
se accionarán los correspondien-
tes canales administrativos para 

determinar las responsabilida-
des que puedan generarse a raíz 
de lo sucedido”, dijeron.
Sobre cómo se escogió a las per-
sonas para la entrega del bene-
ficio, el municipio informó que 
en el caso de la zonas urbanas, 
las juntas vecinales presentaron 
un catastro con los vecinos que 
poseen mayores necesidades; 
en el caso de lo rural, se hizo un 
barrido por todas las zonas, y las 
personas que no recibieron el 
beneficio, es por que no se en-
contraban en sus domicilios al 
momentos de ser visitados (zona 
rural)".

Nueva administración había aprobado $154 millones para la entrega de 8 mil 500 cajas

Carlo Pezo lanza 
candidatura a 
gobernador regional
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente del Partido 
Radical en la provincia 
del Huasco, Gerardo Ta-

pia, conversó con El Noticiero 
del Huasco respecto de las próxi-
mas elecciones municipales en 
Vallenar, señalando que “el Par-
tido Radical en esta oportuni-
dad tiene una gran posibilidad 
de ofrecer cambios sustantivos 
en la región de Atacama. Nues-
tra apuesta está enfocada en las 
comunas de Chañaral, Alto del 
Carmen y Vallenar en lo que res-
pecta a alcaldes y en lo relativo 
a concejales hemos realizado un 
tremendo trabajo levantando 
lista propia en todas las comu-
nas de la región, privilegiando 
en un gran porcentaje las candi-
daturas independientes porque 
como partido queremos ser una 
respuesta y vía de canalización 
de las demandas ciudadanas. 
Particularmente en la provincia 
del Huasco el Partido Radical 
presenta una gran calidad de 
candidatos, tanto en lo personal, 
político y social, por lo que espe-
ramos tener buenos resultados 
electorales en abril”.
Tapia dijo que luego de los los 
últimos 28 años en que Vallenar 
sólo ha tenido dos alcaldes, es la 
oportunidad de ver nuevas caras 
y propuestas. “En esta oportuni-
dad hemos decidido nuevamen-
te acompañar a Armando Flores, 
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GERARDO TAPIA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO RADICAL EN EL HUASCO

así como lo hicimos en las elec-
ciones del año 2016, porque a di-
ferencia de los otros candidatos, 
él nos asegura una candidatura 
fresca, con un proyecto ciuda-
dano, progresista y de desarrollo 
real. Como partido creemos que 
Armando Flores está en sintonía 
con la comunidad y de lo que 
realmente necesita”, dijo.
Entre las  principales ventajas y 
diferencias con los otros candi-
datos que tiene Flores, según el 
representante del PR en el Huas-
co, dijo que “Flores, asegura una 
administración seria y responsa-
ble, con un enfoque transversal, 
profesional y transparente. Con 
ideas y propuestas aterrizadas 
con real impacto y rentabilidad 
social. Armando Flores no es un 
proyecto personalista ni de un 
grupo de amigotes, es un proyec-
to colectivo, ciudadano, alejado 
de las discusiones inconducen-
tes y focalizada en los problemas 

reales de nuestros vecinos, un 
proyecto centrado en instalar 
una buena gestión municipal, 
que en los últimos periodos se 
perdió, con un programa que se 
ha elaborado con las organiza-
ciones, comunidades y profesio-
nales.
Respecto de la administración 
de Cristián Tapia, el dirigente 
radical dijo que “de triunfar la 
continuidad no vamos a tener 
mejoras, nada nuevo. Con eso 
se corre el riesgo de mantener 
la escasa conducción que venía 
mostrando el municipio y el es-
tancamiento. Además estoy con-
vencido de que lo que no se hizo 
en 12 años simplemente ya no se 
hará.  Tendríamos a los mismos 
de siempre, con poca o nula par-
ticipación de actores o de perso-
nas que realmente aporten a la 
administración municipal. Las 
cosas no se hicieron bien y la ac-
tual administración del alcalde 

Isla tiene las mismas carencias, 
porque las responsabilidades no 
son meramente administrativas, 
también son políticas y hay que 
hacerse responsable, reconocer 
de cara a la comunidad los gra-
ves errores que están a la vista 
a diario y los que se están reve-
lando en el último tiempo. Hoy 
vemos con pudor y vergüenza 
como entre los que llegaron y los 
que se fueron se pasan la pelota.  
Hay que hacerse responsable y 
dejar de dar explicaciones, por-
que aquí las verdaderas y únicas 
víctimas son los vecinos y veci-
nas más vulnerables que no reci-
ben los beneficios ni las mejoras 
que se requieren en la comuna”, 
señaló.
Sobre la nueva administración, 
Tapia comentó que “lamenta-
blemente llega a la cabeza de 
nuestro municipio un concejal 
que dejó mucho pendiente como 
fiscalizador, dejando serias du-
das de que tenga las agallas y las 
competencias para sacar ade-
lante este municipio que viene 
con muchas debilidades de la 
última administración. El rol de 
los concejales es fiscalizar, hoy 
no pueden desentenderse y decir 
que no vieron nada, que nadie les 
respondió a sus consultas, por-
que su mandato legal es vigilar 
que el municipio funcione y si el 
actual alcalde no pudo con su rol 
de concejal, menos dará el ancho 
como alcalde.

"Si el actual alcalde no pudo con su rol de 
concejal, menos dará el ancho como alcalde"

Sobre la variedad de candidatos 
para las elecciones, el radical 
comentó que “estamos conven-
cidos que el único candidato vin-
culado a la centro izquierda es 
Armando Flores y eso no quita la 
transversalidad de su propuesta 
frente a la comunidad, porque en 
estos meses se han atendido to-
das las temáticas, problemáticas 
y esperanzas de una comuna que 
tiene mucho por crecer y trans-
formarse.  Por lo tanto, decir que 
hay más candidatos vinculados 
a la oposición es un engaño que 
la propia comunidad zanjará el 
11 de abril a través de su voto.  
No hay que confundirse con los 
lobos vestidos de oveja, porque 
tenemos a dos candidatos vin-
culados directamente a derecha, 
Pablo Ogalde y Víctor Isla Isla.  
Por el contrario con Flores repre-
sentamos institucional e ideoló-
gicamente a la oposición, ya que 
no vamos detrás de un proyecto 
personalista, estoy seguro que 
vamos detrás del proyecto con el 
que vamos a ganar todos los va-
llenarinos y vallenarinas”.
Sobre los candidato a concejales, 
informó que “en Vallenar hemos 
levantado una lista muy diver-
sa, hicimos una apuesta ciuda-
dana con distintas alternativas 
de representación: la ruralidad, 
gremios, pequeña minería, el 
mundo de los dirigentes sociales 
y culturales, el transporte, etc… 
En fin, nuestros representantes 
abarcan las diferencias y mati-
ces de los habitantes de nuestra 
comuna. Es por eso que la comu-
nidad se sientan representados y 
voten por nuestros candidatos. 
Vamos con dos grandes mujeres, 
María Carolina Troncoso y Angie 
Espinoza y con 4 varones: Felix 
Correa, Wladimir Ceriche, Hugo 
Iriarte y Héctor “Tito” Ocayo”.
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Funcionarios de la PDI de Vallenar recorrieron 
dependencia del Embalse Santa Juana

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 18 de marzo del pre-
sente año, estarán abiertas 
las postulaciones al Fondo 

para Proyectos de Cultura y Sitios de 
Memoria de la Subsecretaría de De-
rechos Humanos, destinados a mate-
rializar los esfuerzos del Estado para 
coordinar institucionalmente, una po-
lítica de memoria que responda a las 
obligaciones derivadas de la Comisión 
Nacional de Verdad y Reconciliación y 
a las contraídas con el Sistema Inter-
nacional de Derechos Humanos. Este 
fondo concursable está orientado al 
desarrollo de Proyectos de Fomento 
a la Memoria y a una Cultura de De-
rechos Humanos, cuyo objetivo es 
impulsar iniciativas que sean un apor-
te para el fomento de una cultura de 
respeto y promoción de los DD.HH en 
Chile, atendiendo a las violaciones a 
los derechos humanos ocurridas entre 
1973-1990. Respecto a esta convoca-
toria, que tiene concordancia con las 
obligaciones y funciones de la Subse-
cretaría de DD.HH, establecidas en la 
Ley N° 20.885, la subsecretaria de De-
rechos Humanos, Lorena Recabarren, 
indicó “los sitios de memoria son luga-
res que dan cuenta de un pasado do-
loroso, pero que proyectan desafíos y 
responsabilidades compartidas actua-
les y de futuro, y ese es precisamente 
el objetivo de esta política pública, 
cuyo proceso pone de manifiesto, una 
vez más, la necesaria colaboración y 
diálogo entre el Estado y las organiza-
ciones de la sociedad civil”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilancia de la 
Cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes (JVRH) invitó a los 
funcionarios de la PDI Valle-

nar, a un recorrido por las dependen-
cias del Embalse Santa Juana, durante 
la visita los policías pudieron conocer 
en profundidad el trabajo que realiza 
el equipo técnico de la JVRH y ade-
más conocer la caverna del embalse, 
la sala de control de las compuertas 
computarizadas y la Hidroeléctrica 
Río Huasco SA.
El recorrido estuvo a cargo del Geren-
te de la JVRH, Pablo Rojas y el Inge-
niero Civil Sergio Gutiérrez, quienes 
informaron al personal policial res-
pecto al Embalse; construido en 1995, 
administrado por la JVRH, cuyo obje-
tivo principal es regular el flujo del río 
dando garantías de disponibilidad de 
aguas para 10 mil hectáreas de culti-
vos agrícolas a lo largo del valle. 
Como provechosa y de gran utilidad 
calificó la visita al Embalse Santa Jua-
na, Javier Cerda Lepe, Subprefecto 
Jefe Subrogante de la PDI Vallenar, 
argumentando que: “quiero dar las 
gracias a la Junta de Vigilancia, por 
la valiosa información entregada, ya 
que para el personal PDI Vallenar, es 
muy importante conocer el funciona-
miento tanto del Embalse como de 
la Hidroeléctrica. Fue muy positiva 
la visita y lo agradezco de corazón, 
porque nos permitió interiorizarnos 
en el protocolo de activación en caso 
de emergencias, lo que nos sirve para 
entregar una buena información a la 
comunidad.”  

Postulaciones para Fondo de 
Cultura y Sitios de Memoria
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