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Siguen viviendo de allegados, pagando arriendo y muchas de ellas se fueron a vivir a las tomas de 

la ciudad, e incluso, cuatro de ellas fueron informadas de que perdieron el beneficio debido a que 

cambiaron su situación civil.

La triste espera de 64 
familias de Vallenar por su 

casa propia

Conjunto habitacional La Turbina 2

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Mucha agua ha pa-
sado bajo el puen-
te, desde que en 
marzo de 2018 se 

colocará la primera piedra del 
conjunto habitacional la Turbina 
II en Vallenar, el que, a la fecha, 
aún no ha podido ser entregado a 
sus dueños.
De hecho, han pasado varias pre-
sidentes del comité habitacional, 
tres alcaldes, varios concejales, 
seremis y autoridades regiona-
les, y la iniciativa aún no pue-
de ver la luz. La obra que debía 
haber sido entregada hace dos 
años, tiene a las 64 familias be-
neficiadas aun arrendando y vi-
viendo de allegadas. 
Lorena Moreno, nueva presiden-
te del comité La Turbina 2, dijo 
que “pensábamos que el proceso 
iba bien, pero se han presentado 
falencias al interior y exterior de 
los departamentos, falencias en 
la administración, en el no cum-
plimiento, en la infraestructura. 
Los edificios tienen buena base, 
pero los departamentos están 
chuecos, pero lo que más tiene 
falencias es la entidad patroci-
nante y ahora SERVIU es nues-
tra nueva entidad. Sin embargo, 
seguimos encontrando falencias 
y no hay respuestas concretas”, 
señaló.
La dirigente señaló que han te-
nido nueve prórrogas en la en-
trega de los departamentos, lo 
que hace que jueguen con sus 
ilusiones y la de sus familias. “El 
exalcalde Cristian Tapia cometió 
varios errores porque jugó con la 
ilusión de nosotros, porque nos 
dijo que en diciembre del año 
pasado (2020) íbamos a pasar la 
Navidad en los departamentos, y 
sin embargo, todavía aquí nos ve, 
luchando por nuestra casa y con 
problemas. Víctor Isla fue subro-
gante y firmó varios proyectos 
incluido el co financiamiento 
que prometió Tapia, pero que en 
acta del municipio nunca quedó. 
Isla lo hizo efectivo, sin embar-
go, cuando tuvimos reunión con 
alcalde nuevo, Armando Flores, 
dice no conocer lo del co- finan-
ciamiento y dice que necesita ver 
papeles”.
“Son 64 personas afacetadas por 
esta situación. Seguimos pagan-
do arriendo y viviendo de allega-
dos. Muchas de nuestras vecinas 
se han debido ir a tomas porque 
los arriendos en Vallenar son ca-
rísimos, no bajan de los 300 mil 
pesos, y decimos si comemos o 
pagamos arriendo. Tengo “la 
dicha” de vivir de allegada, pero 
pago arriendos a mis hijos uni-

versitarios que están estudiando. 
Eso es un gasto”, dijo Moreno.
Asimismo, afirmó que cinco fa-
milias se fueron a vivir a las to-
mas. “Uno de ellos, por ejemplo, 
el marido trabaja en el huiro y 
para no pagar arriendo en Valle-
nar se fueron a vivir a la playa. 
La no entrega de nuestro depar-
tamento a tiempo ha traído estas 
consecuencias: pagar arriendo, 
vivir de allegado, irse de Valle-
nar. Todo esto ha sido nefasto”, 
reafirma la vecina.
Otra situación bastante delica-
da que denuncian los vecinos es 
que cuatro familias del comité 
habrían perdido el beneficio del 
subsidio, debido a que durante 
estos años de espera cambió su 
situación civil, al contraer ma-

trimonio con sus parejas, lo que 
automáticamente las hizo perder 
el subsidio debido a que su espo-
so era propietario de otra vivien-
da. “Hay familias que perdieron 
el subsidio porque se casaron en 
este tiempo y debido a que el es-
poso tenía casa, perdieron la op-
ción. Eso debía haberse visto en 
2017, porque estas cuatro fami-
lias cambiaron su situación por 
lo mismo, porque no tenemos 
casa y ¿qué hacemos? Hay cua-
tro familias que están quedando 
sin su vivienda. Los hijos de ellos 
han ido al departamento y se ilu-
sionan, dicen que esta pieza es 
mía y juegan con las ilusiones de 
nuestros hijos y eso no lo permi-
tiremos”.
Otra de las afectadas, Karina 

Pizarro, comentó que “yo tuve 
que ir a visitar a cada uno de 
nuestros socios. Fui a sus casas, 
y hay personas adultas mayores 
que ganan 177 mil pesos y pagan 
arriendo de 200 mil. Hay perso-
nas que ganan 200 mil y tienen 
5 niños, viven con sus padres., 
hermanos y cuñados, y en pan-
demia.  En casas que se caen, vi-
ven 9 personas”.
Asimismo, señaló que “quizás 
para subsanar la espera, el cofi-
nanciamiento que nos da el mu-
nicipio de 200 mil pesos, más 
200 mil pesos nuestros podría-
mos llegar a un acuerdo con Ser-
viu y poder postular a una mejo-
ra de vivienda y así se verían más 
aliviados”.
El municipio se habría compro-

metido a entregar un financia-
miento de 200 mil pesos por 
familia, entregado cuando se 
terminen los departamentos, 
“que servirán para terminar con 
la pintura, cerámica, piso. $200 
mil pesos de una sola vez, y no-
sotros corremos con la mano de 
obra y materiales. Pero con 400 
mil pesos no alcanzan, y pensá-
bamos en un subsidio de mejora 
de vivienda y que enmendé el 
error, porque también fue error 
de ellos y no solo de la EP. ¿Dón-
de estuvo la fiscalización?, ellos 
han apoyado, pero queremos que 
con hechos se subsane el error”.

                  (Sigue en página 3)
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Incendio destruye vivienda en 
Vallenar

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, LUNES 9 DE AGOSTO DE 2021

Por Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho 
y Humanidades UCEN

La semana pasada la Contraloría emi-
tió un breve pero trascendental dicta-
men relacionado con la autonomía de 
la instancia constituyente. En efecto, 
se colige del pronunciamiento del ór-
gano contralor, que la Constitución 
en su artículo 136 determina que la 
infracciones a las reglas de procedi-
miento podrán ser susceptibles de ser 
reclamadas ante cinco ministros de 
la Corte Suprema elegidos por sorteo 
por el propio órgano jurisdiccional. 
Por consiguiente, la Contraloría rea-
firma que esta instancia colegiada es 
la única facultada para verificar las 
controversias de procedimiento que 
se susciten durante el funcionamien-
to de la Convención para que ésta rea-
lice sin intervenciones de ningún tipo, 
su única pero trascendental función, 
cual es elaborar y proponer un nuevo 
texto constitucional al país para que 
sea ratificado a través del respectivo 
plebiscito. Agregando a continuación 
lo preceptuado en el inciso 7° del se-
ñalado artículo “Ninguna autoridad, 
ni tribunal podrán conocer accio-
nes, reclamos o recursos vinculados 
con las tareas que la Constitución le 
asigna a la Convención…”. Con esta 
declaración la Contraloría reafirma la 
independencia total de la Convención 
y el deber de abstención de cualquier 
otro órgano o poder constituido para 
interferir en la tarea que la Consti-
tución le ha asignado a la instancia 
constituyente.

En el contexto de críticas que ha re-
cibido la Convención en sus prime-
ras semanas de funcionamiento, re-
lacionadas más bien con cuestiones 
comunicacionales y formales que 
sustanciales, la Contraloría como en 
otras ocasiones, apegándose a la ju-
ridicidad vigente, nos recuerda que 
ninguna autoridad u órgano puede 
atribuirse más facultades que las que 
expresamente le han sido conferidas 
por la Constitución y las leyes.

La autonomía 
de la 
Convención y 
la Contraloría
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Yerko Cortés, Ingeniero Comercial, Académico Universidad Central

Estamos en un período de muchas interrogantes; procesos 
de vacunación, reactivación, nuevos escenarios digitales, 
etc. Situaciones que las pymes han debido adoptar casi 
de golpe para poder subsistir.

Antes de que el coronavirus 
planteara este escenario, ape-
nas 31% de las empresas en 
Chile practicaba teletrabajo. 
Durante la pandemia esta ci-
fra ha alcanzado niveles nunca 
vistos. Que hoy hablemos de 
que las oficinas interactúan 
través de una pantalla, im-
plica retos de toda índole que 
ciertamente no todas las em-
presas estaban preparadas en 
un comienzo para asumir. Las 
urgencias próximas también 
son bastante apremiantes y 
en la mayoría de los casos no 
tendremos mucho margen de 
tiempo para dar las respues-
tas satisfactorias que quisié-
ramos. Ya se ha visto que los 
procesos de vacunación si bien 
muy efectivos en algunos países, no han llegado con toda la cele-
ridad y capacidad de reacción que se esperaba. Sin contar con las 
últimas mutaciones, que evidencian que los desafíos en este plano 
siguen siendo muy complejos. Los cambios en el comercio, y sobre 
todo en su versión electrónica, han sido exponenciales a todo nivel. 
Se estima que hoy en día una persona en Chile visita en promedio 
seis o siete veces al mes cualquier tipo de Marketplace buscando 
comprar o consumir artículos de toda índole.

El avance tan vertiginoso del e-commerce se traduce ciertamen-
te en los siguientes factores: Aumento del distanciamiento social, 
completa adscripción de la tecnología, nivel de capacidad logística 
y catalizadores interactivos.  El punto es que los hábitos de con-
sumo de las personas (que ya eran difíciles de predecir antes de 
Covid-19), han regresado de manera muy dispar en los países que 
sortearon la meseta más importante de la pandemia. Para mues-

tra, basta ver que hoy ya se empieza 
a hablar de las “nuevas tendencias” 
emergentes entre los consumido-
res chilenos. Partamos en lo que se 
puede denominar la presencia muy 
marcada del shock a la lealtad; las 
personas están atreviéndose y pro-
bando productos nuevos, no le te-
men al cambio. En segundo lugar 
está el foco en el valor, situamos al 
valor agregado como concepto cén-
trico y esperamos que la compra se 
transforme en una experiencia a 
toda prueba. El tercer punto es la 
transformación del canal; hoy todo 
es en línea, ya estamos apostando 
a la omnicanalidad, dejando atrás 
lo relativo al multicanal. Adicional 
a ello, también como efecto de la 
crisis sanitaria, las preferencias se 
orientan a la búsqueda de lo sano, 

higiénico y local. Es decir, se privilegian los lugares que garanticen 
poco contacto de personas y una higiene a toda prueba, como cri-
terios clave en su elección.  Este último punto ya ha permitido que 
muchos negocios vinculados al turismo y la hotelería puedan ver 
signos de reactivación y repunte en sus negocios. Los desafíos son 
enormes y aquí el marketing tiene un rol para aportar el desarrollo 
y focalización efectiva de nuevos negocios.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un siniestro consumió 
una vivienda en el sector 
de Av. Costanera duran-

te la noche del sábado,  con pér-
dida total de la casa habitación. 
Bomberos de Vallenar concu-
rrieron al lugar para mitigar las 
llamas, que fueron controladas, 
pero no evitaron que se consu-
miera la casa. No se registraron 
pérdidas humanas, ni lesiona-
dos, y se investigan las causas 
del siniestro.

El punto es que los hábitos de consumo 
de las personas (que ya eran difíciles de 

predecir antes de Covid-19), han regresado 
de manera muy dispar en los países que 
sortearon la meseta más importante de 
la pandemia. Para muestra, basta ver 
que hoy ya se empieza a hablar de las 

“nuevas tendencias” emergentes entre los 
consumidores chilenos.

 COVID 19 y nuevos 
escenarios para las Pymes
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Contratarán nueva empresa que 
termine conjunto habitacional

Serviu y municipio de Vallenar entregaron su versión respecto al tema

Celebrarán día del 
niño por sectores en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

        (Viene de página 1)

Desde el Serviu no se 
comprometieron con 
una fecha de entrega 
de los departamen-

tos, sin embargo, informaron 
que “el comité adoptó la decisión 
de dar término al contrato con 
constructora PIECER, lo que se 
fundamenta en un completo in-
forme técnico emitido por SER-
VIU Atacama, ya que no entrega 
la seguridad de terminar como 
las familias se merecen, pese a 
que le hemos pedido modifique 
su accionar en reiteradas oportu-
nidades. Asimismo, el SERVIU 
está en proceso de cobro de las 
garantías. Ahora, lo que viene, 
es la contratación de una nueva 
empresa que dará término a las 
obras, y como hemos dicho al co-
mité, a través de un comunicado 
el 9 de julio, el plazo de entrega 
del conjunto será evaluado debi-
do a las ofertas económicas y de 
tiempo que el SERVIU reciba de 
las constructoras. Hasta ahora 
hay dos empresas interesadas”.
Serviu informó, además, que 
se intervino la construcción del 
conjunto habitacional, se inició 
un proceso de sanción a la En-
tidad Patrocinadora municipal 
que está impedida de presentar 

proyecto durante 2021, y se hizo 
cargo como EP SERVIU.
Respeto a las personas que ha-
brían perdido el beneficio debido 
al cambio en su situación civil, 
Serviu dijo que “para acceder 
a una vivienda social, el regla-
mento indica que las familias 
deben mantener las condiciones 
de postulación hasta la escritu-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una fructífera cita tuvo 
el seremi del Depor-
te, Guillermo Procu-
riza, con el alcalde de 

Alto del Carmen, Cristian Oliva-
res, y su equipo de Secpla y del 
área de Deportes, con quienes 
abordó los diferentes proyectos 
e iniciativas que se pueden ma-
terializar en el ámbito deportivo 
en beneficio de la comunidad.

SEREMI

Al respecto, indicó el seremi que 
“dentro del trabajo desarrollado 
estos años con el municipio de 
Alto del Carmen, está el “Plan 
Comunal de Actividad Física y 
Deporte”, elaborado recogiendo 
los intereses de la comunidad, 
el cual debemos seguir dándole 
vida. En esta línea, es muy grato 
constatar el interés del alcalde 
por concretar la administración 
municipal de la cancha de fútbol 
ubicada en El Tránsito, como 
también el deseo de materializar 
la construcción del Polideporti-
vo de la misma localidad”. 

ALCALDE

El alcalde de Alto del Carmen, 
Cristian Olivares, señaló sobre 
la conversación sostenida con el 
secretario regional ministerial 
del Deporte que “tuvimos una 
importante reunión, junto al 
seremi y él tiene un real interés 
de ayudar a la comuna. Tene-
mos una decadencia hoy por la 
pandemia en materia deportiva, 
pero ya estamos en Fases 4 y 
estamos volviendo a la norma-
lidad. Hemos hablado de pro-
yectos deportivos que tenemos 
que ya van a salir a fin de año, 
como también del Convenio de 
administración de la cancha de 
fútbol y los proyectos de arrastre 
como el Polideportivo, ambos en 
El Tránsito”.

Buscan proyectar 
Polideportivo para 
El Tránsito en Alto 
del Carmen

ración del inmueble. Uno de los 
requisitos más importantes es 
que el beneficiario, o su cónyuge, 
no sean dueños de una propie-
dad. En este sentido, hay 4 per-
sonas que al casarse modificaron 
su condición de postulación, ya 
que su pareja es propietaria de 
un inmueble, por lo que como 
Ministerio nos vemos impedidos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La celebración del Día del Niño y la Niña 
contemplará el desarrollo de actividades 
tales como cuenta cuentos, taller de pin-
tura patrimonial, zumba kids, cine en tu 

barrio, rincón literario, show de magia, entre otros. 
Una instancia itinerante que se desglosará de la si-
guiente manera en el territorio. Lunes 09 de agosto, 
de 15.00 a 18.00 horas en localidad de Domeyko 
(sector multicancha), Martes 10 de agosto, de 15.00 
a 18.00 horas en población Carrera (sector plaza), 
Miércoles 11 de agosto, de 15.00 a 18.00 horas en 
villa Vista Alegre (sector cancha de pasto, costado 
Joan Crawford), Jueves 12 de agosto, de 15.00 a 
18.00 horas en Torreblanca (multicancha final Av. 
España). Actividad organizada por la Dideco del 
municipio de Vallenar.

VACÍOS: Nadie sigue trabajando en construcción./ FOTO: ENH

de entregar un subsidio, ya que 
estaríamos beneficiando a una 
familia que cuenta con una so-
lución habitacional, y que puede 
ser destinado a otro núcleo fami-
liar que tiene una urgencia de vi-
vienda.  Pese a eso, si las familias 
acreditan al SERVIU que esta 
condición reglamentaria no fue 
vulnerada, si es posible entregar 
el subsidio”.

MUNICIPIO
Desde el municipio, el alcalde 
Armando Flores, comentó que 
“nuestra principal preocupa-
ción es contribuir a esclarecer el 
motivo por el cual esta obra ha 
presentado tantos problemas, 
los que se han traducido en un 
retraso inexcusable que ha ge-
nerado enorme sufrimiento a las 
familias afectadas.  Conscientes 
de que estamos sometidos a un 
proceso sancionatorio por par-
te del SERVIU, iniciamos una 
investigación para determinar, 
si correspondiera, las responsa-
bilidades, pero a la vez mejorar 
procedimientos para que esto no 
vuelva a ocurrir, además es im-
portante evaluar los criterios uti-
lizados para la adjudicación de 
las obras, ya que si una empresa 
presenta retraso en un proyecto, 
considero que esto se debe tener 
presente en futuras asignacio-
nes”.
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Vallenar salió a las calles a 
despedir a Jaime Prado 
Ardiles 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 La comunidad de Va-
llenar llegó hasta la 
esquina de Colcha-
gua y Prat para des-

pedir al popular personaje Jaime 
Prado Ardiles, quien el jueves 
pasado falleció en Vallenar. 
Jaime falleció debido a una falla 
multisistémica y una enferme-
dad renal crónica en etapa IV 
en el hospital de Vallenar. La 
noticia caló hondo en la comu-
nidad de la comuna, debido a 
que Jaime estaba al cuidado de 
su familia y se había protegido 
de la pandemia aislándose de su 
presencia en el centro de la co-
muna, y dejando en el recuerdo 
de todos, esos comentarios y la 
privilegiada memoria de cuanto 
vecino pasaba por la esquina de 
Prat con Colchagua.
De acuerdo a la crónica del co-
municador Sergio Zarricueta, 
Jaime nació en Vallenar el 4 de 
junio de 1944. “Es que se alimen-
ta bien, descansa bien y camina 
harto”, apuntó su hermano Luis 
Rojas, quien lo acogía en su casa 
de la calle Antofagasta en la po-
blación Baquedano, hace un año 
cuando se escribió esta crónica.
Jaime es una persona tan lúci-
da que sabe perfectamente que 
debe cuidarse en esta pandemia. 

Su simpatía cruzó fronteras y en España le hicieron un mural

“Usa su mascarilla y asume que 
no debe salir a la calle, por ser 
mayor de 75 años y lo pueden 
multar, así es que se la lleva todo 
el día viendo tele, por eso en-
tiende lo que estamos viviendo”, 
agregó su hermano.
Jaime, comentó la familia no 
era un enfermo esquizofrénico, 
sino una persona sana que ac-
túa de forma diferente, debido 
a los trastornos mentales que le 
produjo haberse caído desde un 
segundo piso, azotando fuerte-
mente su cabeza contra el suelo, 
cuando solo tenía cinco años de 
edad, quedando entonces con un 

tec cerrado que lo tuvo dos días 
en estado de coma, a tal punto 
que lo dieron por muerto.
Volviendo al tiempo en que 
Jaime sufrió el accidente, Luis 
recuerda que el médico que lo 
atendió le señaló a su madre que 
solo había dos alternativas fren-
te a la gravedad del caso: vivir 
o morir… de hecho, permaneció 
dos días en estado de coma, sin 
ningún asomo de recuperación. 
Aun así, por milagro de la natu-
raleza, sobrevivió y hasta los 16 
años, más o menos, fue un mu-
chacho normal, aunque nunca 
asistió a la escuela. A partir de 

          
esa edad, cambió su conducta y 
se fue tornando agresivo, espe-
cialmente con su madre, al punto 
que una vez le quebró el tobillo 
con una piedra.
“El año 1982 lo llevé a Santiago 
para que fuera internado en el 
Hospital Siquiátrico, por gestión 
de un carabinero amigo. Yo por-
taba una carta de presentación 
que le mandaba a su colega de 
la capital el médico que lo aten-
día en Vallenar. En ella decía 
que Jaime era analfabeto, que 
no sabía leer ni escribir. En eso, 
el doctor lo hace pasar y se sor-
prendió muchísimo cuando Jai-
me le leyó su placa, con nombre 
y apellido. Después miró hacia el 
patio, a través de la ventana, y le 
preguntó al doctor: ¿Oiga, aquí 
parece que hay puros ´hueones´ 
locos, cómo se les ocurre andar 
a poto pelao, mugrientos y chas-
cones? Entonces, el doctor hizo 
salir a Jaime, que esperara afue-

ra de la sala, a fin de conversar 
con Luis, a quien el facultativo le 
admitió que no podía internarlo, 
porque no era una persona en-
ferma “Pero, se va a volver loco si 
lo dejo acá adentro”. Y lo devol-
vió a Vallenar, recetándole unos 
remedios para aminorar su agre-
sividad. Y así ocurrió, durante 
unos cinco meses, tiempo en que 
tomó estos calmantes. Hace al-
gunos meses, una empresa tele-
fónica que realizaba trabajos en 
pleno centro de Vallenar descu-
brió un verdadero “botín” oculto 
en una tubería en desuso. Se tra-
taba de menedas de 10 y 100 pe-
sos que había ocultado nuestro 
amigo Jaime desde hace varios 
años, sin que nadie se percatara 
de aquel detalle que entonces 
quedó al descubierto.
En España un coterráneo que 
vive allá, pintó un mural de Jai-
me. Jaime querido, Vallenar te 
recordará siempre.
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Dirigentes nacionales de comunidades de 
aguas se capacitan en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una delegación 
de 10 dirigen-
tes, pertene-
cientes a 7 Or-
ganizaciones 
de Usuarios del 

Agua (OUA) de las comunas de 
Pirque, Paine, Hospital, Melipi-
lla, Quillota y Limache, fueron 
capacitadas por la Junta de Vigi-
lancia de la cuenca del Río Huas-
co (JVRH), acerca de la gestión 
e infraestructura implementada 
para la administración eficiente 
del recurso hídrico en la provin-
cia.
Los participantes son Comuni-
dades de Agua que manejan em-
balses pequeños, en las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso, 
por lo que aún tienen un nivel de 
gestión muy básico.
El gerente de la JVRH, Pablo 
Rojas, explicó que este es un pro-
grama de CNR solicitado por las 
comunidades, al que se les invitó 
a exponer y destacó que “tener 
feedback de otras comunidades, 
de lo que pasa en otras zonas del 
país, también es importante para 
nosotros, ya que rescatamos al-
gunas cosas que ellos hacen y 
que podrían interesarnos a noso-
tros como organización”.
El programa está dirigido a co-
munidades de aguas que fueron 
beneficiados por el Plan “Peque-
ños Embalses”, que implementó 

Con Junta de Vigilancia del Río Huasco 59% de 
establecimientos 
educacionales 
volvieron 
a clases 
presenciales en 
Atacama

De forma voluntaria y 
paulatina, el 59% de 
los establecimien-
tos educacionales de 

Atacama han retornado a cla-
ses presenciales durante este 
segundo semestre, tal como fue 
informado por la Seremi Silvia 
Álvarez Matthews quien des-
tacó que se cumplen con todas 
las medidas sanitarias en los 
colegios para la seguridad de las 
comunidades educativas de los 
niveles de educación parvularia, 
básica y media
La autoridad regional indicó 
que hasta la fecha 87 escuelas y 
liceos “han regresado a las au-
las, número que corresponde a 
5 particular pagados, 8 particu-
lares subvencionados y 75 de los 
Servicios de Educación Pública. 
En terreno hemos verificado el 
cumplimiento de los protocolos 
sanitarios y la felicidad del re-
encuentro entre los estudiantes 
con sus pares y sus profesores. 
Por eso, nuestro llamado es 
que a que más sostenedores se 
sumen o hagan los esfuerzos 
necesarios por retornar a clases 
presenciales.”
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El alcalde de Vallenar, Armando 
Flores se reunió con el gremio de 
funcionarios de la Atención Pri-
maria de Salud. En este sentido 

y para conocer sus inquietudes en el con-
texto actual se reunió con las represen-
tantes de la Afusam comunal, con quienes 
pudo abordar diversas temáticas en torno 
a la pandemia, pero también dialogar res-
pecto de temas internos de la gestión de 
salud municipal.
En relación a esto, la primera autoridad 
comunal catalogó la reunión de positiva y 

productiva. "Damos inicio a este proceso 
que nos va a permitir abordar todos los te-
mas en un trabajo paulatino en donde se 
tendrán que priorizar las inquietudes que 
no han sido abordadas en el pasado pero 
con toda nuestra voluntad estamos dispo-
nibles para dar inicio a este trabajo que es 
de largo plazo", expresó.
En tanto la presidenta de Afusam Valle-
nar, Cecilia Páez sostuvo que "este primer 
encuentro formal con el Alcalde fue bas-
tante satisfactorio, ya que pudimos llegar 
a acuerdos para trabajar en el beneficio de 
los funcionarios y usuarios de la comuna".

Alcalde se reúne con gremio de 
trabajadores  de  la  sa lud municipal 
en Val lenar

la Dirección de Obras Hidráu-
licas (DOH) durante los años 
2014-2018. Este consideró la re-
habilitación de las obras existen-
tes y la construcción de un nuevo 
embalse, con el fin de garantizar 
una fuente de riego segura para 
la sustentabilidad de la produc-
ción de los pequeños producto-
res agrícolas.
Posteriormente, el Consejo de 
Ministros de la Comisión Na-
cional de Riego (CNR), acordó 
apoyar a estas organizaciones 
beneficiadas capacitándolas en 
la administración y mantención 
de las obras rehabilitadas, para 
aprovechar de forma óptima los 

recursos hídricos y fortalecer a 
las OUA.
Emilio Becerra, jefe del progra-
ma, explicó que “estamos llevan-
do a los usuarios a conocer otras 
experiencias de usuarios exitosa. 
La idea es que los dirigentes se 
puedan empapar y conocer las 
experiencias de otras organiza-
ciones y que conozcan su rea-
lidad para poder replicar en el 
futuro y puedan implementar lo 
aprendido en terreno”.
Al terminar la charla, los asisten-
tes se manifestaron admirados 
de la capacidad de gestión y las 
obras implementadas por la Jun-
ta, afirmando que “vemos con 

envidia el embalse Santa Juana, 
porque hace años que queremos 
uno nosotros en la cuenca de 
Aconcagua y no tenemos, así que 
deben valorar esta obra, porque 
la gestión del agua es un tema 
muy importante y vemos que la 
Junta lo está haciendo muy bien 
y con visión a futuro”, contó Ca-
rolyne MacLean, de la comuni-
dad de aguas del tranque Santa 
Rosa, de Limache.
La delegación visitó el Embalse 
Santa Juana para conocer su in-
fraestructura y luego seguir con 
su recorrido por otras regiones.
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