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Seremi de Salud informó que a los dos casos de 
variante Delta que ya fueron confirmados en 
Alto del Carmen, se suman tres probables en 

Caldera. Fortalecimiento de las medidas de testeo, 
trazabilidad y aislamiento se está realizando en 

coordinación con los municipios

Y ahora se suman otros 3 casos de la comuna de Caldera

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Debido al aumento de 
contagios y de presen-
cia de variante Delta 
en la región de Ata-

cama en las últimas semanas, la 
Seremi de Salud, Claudia Valle, 
hace un llamado a las personas 
a respetar las medidas sanitarias 
para evitar la propagación del 
Coronavirus en nuestra región. 
“Hace unos días el ISP (Instituto 
de Salud Pública) confirmó dos 
casos de variante Delta en la co-
muna de Alto del Carmen, luego 
del proceso de secuenciación ge-
nómica; y ahora se suman otros 
3 casos de la comuna de Caldera, 
determinados por PCR de muta-
ción que tienen un 98% de efecti-
vidad, por lo que se tratan como 
variante Delta”, aclaró la autori-
dad sanitaria. 
En ese sentido, agregó que “es-
tamos trabajando en conjunto 
con los municipios y sus auto-
ridades locales, para fortalecer 
las acciones de la estrategia de 
Testeo, Trazabilidad y Aisla-
miento (TTA), con la finalidad de 
detectar pacientes asintomáticos 

de manera temprana y así poder 
aplicar los protocolos correspon-
dientes para evitar la transmi-
sión del virus en las comunas”.
Para llevar a cabo la estrategia 
TTA, se requiere que todos los 
actores claves como son las Sere-
mi de Salud en conjunto con los 
Gestores de la Red Asistencial, 
los directivos de los centros de 
APS y que los equipos locales im-
plementen la estrategia de acuer-
do al perfil epidemiológico y el 
análisis de riesgo comunitario, 
priorizando grupos de riesgos y 

zonas de mayor vulnerabilidad.
Considerando esta alza en los 
contagios, Valle reiteró mante-
ner las normas sanitarias “aún 
cuando estemos junto a fami-
liares o amigos, que es donde se 
producen los contagios, por lo 
que debemos respetar el distan-
ciamiento físico, hacer uso de la 
mascarilla, y no relajarnos, ya 
que la pandemia no ha termina-
do y es tarea de todos continuar 
cuidándonos”, sostuvo la autori-
dad sanitaria. 
La Seremi enfatizó que se están 
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La municipalidad de 
Huasco emitió un co-
municado respecto a 

la evaluación ambiental por la 
posible instalación de un depó-
sito de relaves dentro del límite 
urbano comunal cercano a la 
playa Brava y Bahía Chapaco. 
En ese sentido, la Municipalidad 
lamentó aquello, indicando que 
los organismos del Estado con-
tinúan "respaldando actividades 
productivas de alto impacto in-
tercomunal, en desmedro de las 
comunidades cercanas ".

Además, aludieron en el do-
cumento que el pronunciamien-
to de la seremi de Salud señala 
como "molestas" las actividades 
productivas, "calificación que 
eventualmente permitiría la ins-
talación y operación de un depó-
sito".

El documento detalló que de 
ser permitida esta instalación, el 
relave es "de un volumen de 14.6 
toneladas durante el proceso de 
operación de dicho proyecto (8 
años). Este volumen se emplaza-
ría a 3km de las áreas residencia-
les más próximas".

A causa de esto, el alcalde 
Genaro Briceño en el escrito 
manifestó que "como autoridad 
garante del bienestar de nuestra 
comunidad, debemos velar por 
la salud de nuestros habitantes 
y, creemos firmemente que lo 
económico no debe primar". Así, 
determinó que las molestias de 
tal proyecto son "considerando 
la zona de latencia en la que nos 
encontramos como comuna".

Así también, indicaron que 
"por parte de este municipio 
existe toda la voluntad de crear 
diálogos, pues, los vecinos me-
recen ser escuchados, antes de 
tomar medidas resolutivas como 
esta calificación sanitaria que 
permite entre otras cosas, seguir 
fragilizando ambientalmente 
nuestro territorio y la salud de 
quienes lo habitamos". Por lo 
mismo, hoy se llevará a cabo una 
reunión "con el objeto de trans-
mitir desde nuestro Consejo para 
la Recuperación Ambiental y So-
cial de Huasco, la preocupación 
por los reales impactos que gene-
raría este proyecto".

El seremi de Medio Ambien-
te, Guillermo Ready se refirió a 
esta situación, agregando que 
"la seremi de Medio Ambiente 
está en permanente contacto con 
agrupaciones de la sociedad ci-
vil y comunidades indígenas de 
Huasco, a través de su Consejo 
de Recuperación Ambiental y 
Social, y en reuniones en terreno 
que se dan de manera regular".

Por lo mismo, Ready manifes-
tó que en el marco del Programa 
de Recuperación Ambiental y 
Social de Huasco, se "contempla 
actividades para el cese de la des-
carga de relave en Bahía Chapa-
co, cuyo cierre está programado 
para 2023".
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Municipio 
de Huasco 
lamenta posible 
instalación de 
relave en sector 
cercano a playas

Confirman dos casos de 
variante Delta en Alto 

del Carmen

Eortaleciendo las diversas accio-
nes de la estrategia TTA, princi-
palmente incentivando que las 
personas se testeen, y para ello 
también está disponible el Fono 
TTA que es el 800 371 900, línea 
gratuita y disponible de lunes a 
viernes de 08.00 a 22.00 horas, 
para que las personas llamen 
ante cualquier duda o consul-
ta en temas relacionados a Co-
vid-19.
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PUNTOS DE  VISTA

Municipio de Freirina apoya a bikers con 
implementación deportiva
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Por Nicolás Vial

Una persona estando en privación de 
libertad sufre mucho. Tiene momen-
tos de honda oscuridad, se pierden los 
futuros y las esperanzas. En este con-
texto, alguien viviendo en el mundo 
de la delincuencia me envió una nota 
diciendo que él jamás había podido 
ser feliz. Le respondí lo que yo creo 
que es la felicidad:
Estimado amigo. Difícil la pregunta 
que me hace. Me dice: "¿Por qué yo 
no puedo ser feliz?" Quizás eso se lo 
pregunta, muchas veces, la humani-
dad entera a lo largo de su vida. Tam-
poco sé la respuesta, aunque le puedo 
ayudar a mirar su día a día desde otra 
perspectiva.
La felicidad no es un estado perma-
nente. La respiración, por ejemplo, es 
permanente y gracias a eso vivimos. 
Mirar también lo es. Sentir. También 
la necesidad de alimentarse.
Pienso que la felicidad es un modo 
de experimentar ciertos instantes, 
fugases, que nos sacan de sí mismos 
llevándonos al entusiasmo y a la es-
peranza. Nos regala una luz que nos 
ilumina como no lo vimos antes.
Así mismo, cuando somos capaces de 
ser generosos o cuando perdonamos 
de corazón al ofensor. Ni qué decir 
cuando experimentamos la amistad 
y podemos decir te quiero. La alegría 
de alcanzar las metas que algún día 
nos propusimos o ver el triunfo en un 
compañero de jornada. Dar cuando 
se descubre una necesidad profun-
da o esperar en silencio que la noche 
pase y me visite la mañana. Cuando 
soy capaz de mirar de frente mi pro-
pio pecado que tanto me destruye y le 
pido a Dios que me dé las fuerzas para 
superarlo.
Sea consciente de su vida y vea cuan-
tas veces algo misterioso lo desborda. 
Cuántas veces lo alegra el pan en su 
mesa o los ojos puros del hijo que lo 
mira. Aprenda a ver la estrella que lo 
guía todos los días y puede ser que la 
próxima vez que me escriba me pre-
gunte: "¿Por qué será que soy tan ben-
decido?"
Con paciencia y humildad todo se 
puede. Bendiciones.

Buscando 
la felicidad
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Por Gabriela Garnham, gerente general de la Asociación de 
Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH)

Los dispositivos médicos han sido claves en el diagnóstico 
y tratamiento oportuno de las enfermedades cardiovascu-
lares, permitiendo prolongar y mejorar la vida de millo-
nes de personas que viven con patologías del corazón.  Las 

enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
en Chile y el mundo, por lo que 
la innovación tecnológica ha 
sido clave para que los exáme-
nes y procedimientos cardia-
cos sean cada vez más exactos 
y menos invasivos.
El primer electrocardiógra-
fo, uno de los adelantos más 
importantes en la historia de 
la cardiología, data de 1903 
en Holanda y su peso supera-
ba los 250 kilos. Su creador, 
Willem Einthoven, recibió el 
Premio Nobel de Medicina en 
1924 por esta invención. Mien-
tras que el primer marcapasos 
cardíaco implantable fue in-
ventado en 1958 por Wilson 
Greatbatch, un ingeniero eléc-
trico norteamericano. Para 
1965, el cardiólogo británico 
Frank Pantridge creaba el pri-
mer desfibrilador portátil del 
mundo, que pesaba unos 70 
kilos. Este año fue noticia la 
implantación de un desfibrila-
dor portátil al jugador de fútbol danés Christian Ericksen, luego de 
desplomarse en pleno partido de la Euro Copa 2021, pudiendo vol-
ver al juego profesional. Estos son solos algunos ejemplos de cómo 

la tecnología en salud ha dado un salto cuántico en el abordaje de 
las enfermedades cardiacas.
Hoy, entre los exámenes que permiten una detección temprana de 
estas patologías se encuentra el holter de arritmia, holter de pre-
sión arterial, electrocardiograma, cateterización cardiaca, tomo-
grafía computarizada del corazón, resonancia magnética cardiaca 
o radiografía de pecho, entre muchos otros.
Por su parte, los dispositivos médicos utilizados para tratar en-
fermedades y padecimientos cardiovasculares pueden implan-

tarse en el cuerpo de los pacientes 
o utilizarse afuera, dependiendo de 
su condición y gravedad. Entre los 
más utilizados están los Desfibrila-
dores externos automáticos (DEA), 
Catéteres de ablación cardíaca, 
Dispositivos angioplásticos cardio-
vasculares, Marcapasos, Desfibrila-
dores cardioversores implantables 
(DCI) Válvulas cardíacas protésicas 
(artificiales), stents y Dispositivos 
de asistencia ventricular (DAV), en-
tre otros.
Este 29 de septiembre, Día Mun-
dial del Corazón, queremos relevar 
la permanente innovación tecnoló-
gica de los dispositivos médicos, la 
cual ha hecho posible que muchos 
corazones sigan latiendo. Hoy, a los 
dispositivos ya conocidos, estamos 
sumando la salud digital e inteli-
gencia artificial, permitiendo la au-
tomatización y seguimiento en línea 
de exámenes y procedimientos car-
diacos.
Nuestro llamado a la población, 

en un mundo en pandemia, es a consultar de manera oportuna, 
y continuar con sus chequeos, exámenes preventivos y tratamien-
tos, de tal manera de seguir cuidando su corazón.
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El alcalde Cesar Orellana 
junto al encargado de la 
Oficina de Deportes de 

Freirina,  hizo entrega de im-
plementación deportiva para un 
grupo de jóvenes Bikers que via-
jan fuera de la comuna a compe-
tir en la disciplina del MTB.
Son 5 muchachos del club "Peras 
Bike" los que recibieron el equi-
pamiento que les ha de permitir 
desarrollar de mejor manera su 
disciplina.

Este 29 de septiembre, Día Mundial del 
Corazón, queremos relevar la permanente 
innovación tecnológica de los dispositivos 

médicos, la cual ha hecho posible que 
muchos corazones sigan latiendo. Hoy, 
a los dispositivos ya conocidos, estamos 
sumando la salud digital e inteligencia 

artificial, permitiendo la automatización 
y seguimiento en línea de exámenes y 

procedimientos cardiacos. 

Día Mundial del Corazón: Tecnología para 
que millones de corazones sigan latiendo
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Entregan más de 1.000 millones en recursos 
para iniciativas de riego de indígenas en Atacama

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un convenio con IN-
DAP para la ejecución 
de obras de riego, 
subsidios de riego de 

CONADI y adquisición de dere-
chos de aguas fueron algunas de 
las iniciativas que el director na-
cional de CONADI, Ignacio Ma-
lig Meza, entregó directamente a 
los agricultores indígenas collas 
y diaguitas de la Región de Ata-
cama.
Los subsidios de riego de CONA-
DI, que suman $512 millones 
para la región, fueron entregados 
en la plaza de Alto del Carmen y 
se inició con una ceremonia an-
cestral realizada por represen-
tantes del pueblo diaguita, en la 
cual también estuvieron presen-
tes Mariela Herrera, Directora 
Regional de INDAP Atacama; 
Nelly Galeb, Delegada Presiden-
cial Provincial de Huasco; Patri-
cio Araya, Seremi de Agricultura; 
y Ana María Zarricueta, Jefe de 
Oficina CONADI Atacama.
“Desde la Corporación Nacional 
de Desarrollo indígena, CONA-
DI, tenemos una preocupación 
especial por los pueblos del nor-
te, y especialmente en la región 
de Atacama por los pueblos dia-
guita y colla. Por eso hemos lle-
gado hasta las comunas de Alto 
del Carmen y Vallenar, para 

Deportes Vallenar tuvo la 
victoria en la mano: en tres 
minutos Provincial Ovalle se 
quedó con el triunfo

firmar un importante convenio 
con INDAP, socio estratégico de 
CONADI, que nos permite llegar 
con soluciones de riego para las 
familias indígenas”, señaló Ma-
lig, agregando que “en esta mis-
ma visita entregamos más de 512 
millones de pesos en subsidios 
para obras de riego y drenaje 
para nuestros beneficiarios de la 
Región de Atacama”.
“Este año son 1.100 millones de 
pesos que estamos distribuyen-
do entre los pueblos originarios 
de la Región de Atacama, pero 
queremos destacar la zona de 
Alto del Carmen, donde la agri-
cultura tiene una raíz ances-
tral, por ejemplo los paltos, la 
uva, por lo que estos aportes de 

CONADI aseguran la continui-
dad alimentaria en los valles del 
Carmen y del Tránsito, que ade-
más son comercializados en toda 
la Provincia del Huasco”, dijo 
Luis Morales Vergara, seremi de 
Desarrollo Social y Familia de la 
Región de Atacama.
“Estos instrumentos de riego 
que financia CONADI nos per-
miten tener mejor producción y 
ampliar la superficie de riego, lo 
que favorece enormemente a los 
diaguitas que habitamos el valle. 
Así, podemos rescatar al máximo 
el agua que es tan escasa, sobre 
todo en este último tiempo”, se-
ñaló Ramiro Guerrero Liquitay, 
agricultor diaguita.
E
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Una triste derrota fue la que tuvo Deportes Vallenar, que tras 
ir ganando 2 a 1 hasta el minuto 44 del segundo tiempo, cayó 
derrotado por 3 a 2 frente a Provincial Ovalle en la Tercera 

División.
Un partido que desde un inicio fue de trámite desordenado en ambos 
elencos, el cuadro del Huasco no logró mantener una ventaja que 
tuvo en dos oportunidades y que le permitía salir desde la zona roja 
del descenso en Tercera A.
A los 32 minutos, Gerard Collao colocó la apertura de la cuenta tras 
preciso tiro libre que se coló en la valla del arquero Briceño. Era la 
apertura de la cuenta y las ilusiones para los muchachos de Fernando 
Guajardo. Sin embargo, y como ha sido costumbre en este mal torneo 
que ha llevado el Gigante del Huasco, a los 46 minutos del primer 
tiempo, Provincial Ovalle empató el partido en los pies de Celin Val-
dés.
En el segundo tiempo a los 23 minutos y luego de una nueva pelo-
ta parada, Lecaros encontró un rebote en el área y colocó la ventaja 
para los Albiverdes. Se veían caras contentas en el elenco verde, sin 
embargo, tras la expulsión del técnico Guajardo, el elenco perdió la 
brújula en el campo ovallino. A los 44 Soriano empató el encuentro 
con cabezazo que venció las manos de Pérez y luego a los 47, en los 
descuentos Michael Rojas, que venía desde la banca derrotó nueva-
mente la resistencia vallenarina. 3-2, fin del partido y tristeza para 
Deportes Vallenar. Con este resultado, Vallenar sigue colista del 
grupo norte y el próximo partido enfrenta a Municipal Mejillones en 
Freirina
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CRÓNICA 
Todos los años entre los meses de agosto y septiembre. Comenzaría en segundo trimestre de 2022

Anuncian proyecto piloto de riego para tener desierto 
florido todos los años en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El delegado presiden-
cial, Patricio Urquieta, 
en compañía del Sena-
dor Rafael Prohens, el 

Seremi de Agricultura, Patricio 
Araya; el Director de Sernatur, 
Alejandro Martín, el Consejero 
Regional, Roberto Alegría y el 
Investigador Académico de la 
Universidad de Atacama, Ro-
berto Contreras, anunció un 
proyecto piloto de riego en es-
pacios acotados en la planicie 
del desierto, que sea de fácil ac-
ceso y visibilidad para la comu-
nidad, y que evidencien la posi-
bilidad de contar con el desierto 
florido todos los años entre los 
meses de agosto y septiembre.
En la instancia, el Delegado 
Presidencial, Patricio Urquieta, 
señaló que “Queremos impul-
sar una iniciativa piloto que nos 
permita tener la oportunidad de 
vivir la experiencia del desierto 
florido todos los años, y apro-
vechar mejor el potencial de 
este tesoro natural de Atacama 
para impulsar el desarrollo de 
la ciencia y el turismo en nues-
tra región. Este proyecto será 
liderado por el Ministerio de 
Agricultura a través de CONAF, 
involucrando a diversas reparti-
ciones públicas, que serán clave 
para el adecuado aprovecha-
miento de este espacio. El costo 
aproximado es de 40 millones 
de pesos para 3 hectáreas, con-

templa un sistema de riego, y un 
suministro de agua medido en su 
cantidad y que sea se similares 
condiciones al agua de las pre-
cipitaciones que podrían existir. 
Esto lo tenemos planificado para 
el segundo trimestre del año 
2022”.
Asimismo, Urquieta señaló que 
“Lo vamos a realizar en 3 secto-
res, de una hectárea cada uno, 
y la definición de esos sectores 
considerará un análisis sobre la 
diversidad de especies, el mejor 
posicionamiento para instalar el 
sistema de riego, la seguridad de 
las instalaciones y su mejor acce-
so y visibilidad por las personas 

que deseen conocer este tesoro 
natural de Atacama. Durante 
muchos años se ha conversado 
por los mismos protagonistas de 
la exhibición del desierto flori-
do, como es el caso del consejero 
regional Roberto Alegría, sobre 
el interés turístico permanente 
tanto del ámbito nacional como 
del extranjero por ver este fenó-
meno único en el mundo, y siem-
pre esperamos que el clima nos 
acompañe. Esta vez queremos 
hacer que las cosas ocurran, y no 
depender de que ocurran por sí 
solas”. 
Cabe destacar que existe un in-
terés científico en conocer mejor 
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Una importante reunión 
de trabajo con los En-
cargados de las DI-

DECO de cada municipio de la 
Provincia, sostuvo la Delega-
da Presidencial Provincial del 
Huasco, Nelly Galeb Bou.  La 
iniciativa tenía por objeto dar 
a conocer a los nuevos equipos 
DIDECO de las respectivas 
Municipalidades, los principa-
les alcances  del Programa de 
Gestión Social Local que lleva 
adelante la DPP Huasco. En la 
instancia, se dieron a conocer  
distintas vías de trabajo que 
operan en la actualidad en el 
ámbito de la gestión territorial 
de la DPP Huasco, con expo-
siciones a cargo de la Oficina 
Provincial de Conadi y su ám-
bito de acción, el área de Con-
venios y Proyectos, Gestión 
Territorial, el Programa Go-
bierno en Terreno, y la puesta 
en marcha de la Coordinación 
Provincial del Programa Apo-
yo, Monitoreo y Supervisión a 
la Gestión Territorial de la De-
legación Provincial del Huas-
co.

Delegada 
provincial 
se reúne con 
Didecos de 
municipios

las cualidades de las semillas, su 
estructura, su adn, que le permi-
te sobrevivir en esas particulares 
condiciones desérticas y de esca-
sez de agua, cuyos resultados po-
drían transformar la agricultura 
nacional y el uso del suelo fiscal 
en un contexto de cambio climá-
tico y escasez hídrica.
En tanto, el Consejero Regional, 
Roberto Alegría, dijo que “Este 
es un sueño de muchos años. 
Creo que es un plan piloto que va 
a trascender y nos va a permitir 
explotar turísticamente nuestra 
región. Eso va a significar que 
tanto los turistas como a los ex-
tranjeros, y los científicos pue-
dan planificar un viaje a Atacama 
para conocer esta maravilla que 
tenemos escondida bajo tierra. 
Nosotros aquí tenemos un teso-
ro oculto y queremos explotarlo, 
estudiando mucho más, porque 
creo que aquí las semillas nos 
dan una señal de que pueden so-
brevivir muchos años sin agua”. 
Roberto Contreras, Investigador 
Académico de la Universidad de 
Atacama, manifestó “El aporte 
que queremos realizar es apro-
vechar la experiencia que se va 
a desarrollar para hacer estudios 
científicos. Detrás de esto va a ir 
un equipo que hemos comenta-
do con el Delegado Presidencial 
para que pueda ser un aporte. 
Esos estudios científicos van a 
ayudar a tener una línea base 
del comportamiento del Desierto 
Florido”.
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Buscan resolver a la brevedad planta de 
tratamiento sanitario de San Félix
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Es una de las urgen-
cias aún sin solución 
de la localidad de 
San Félix, comuna 
de Alto del Carmen, 

respecto a la construcción de una 
planta de tratamiento sanitario 
a favor de sus habitantes. Esta 
problemática ha tenido un se-
guimiento desde el Consejo Re-
gional de Atacama, mediante su 
Comisión Provincial de Huasco 
junto a la Comisión de Ordena-
miento Territorial, con el propó-
sito de acelerar los procesos para 
resolver y dar tranquilidad a sus 
habitantes que merecen una me-
jor calidad de vida.
En relación a esto, la presiden-
ta de la Comisión Provincial de 
Huasco, del CORE Atacama, Fa-
biola Pérez, comentó durante la 
reunión que “existe una necesi-
dad de concesión de uso del te-
rreno por parte de bienes nacio-
nales y para ello se han solicitado 
dos concesiones gratuitas de cor-
to y largo plazo que deben resol-
verse prontamente por parte de 
la secretaría regional ministerial 
competente. Continuaremos en 
nuestra labor de seguimiento y 
gestión para que se establezca 
en el breve plazo una solución 
definitiva, tan requerida por los 
vecinos y vecinas de la localidad 
de San Félix”. La autoridad agre-
gó que “hay una consultora que 
está realizando el diseño, con un 
financiamiento de la Subdere y 

Consejeros Regionales Corfo abre nueva 
convocatoria de 
Programas Semilla 
Inicia y Escalamiento 
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Corfo abrió las últimas 
convocatorias del año de 
dos de sus programas de 
emprendimiento: Semilla 

Inicia y Escalamiento, los que en-
tregan apoyo con focos diferencia-
dos según tipo de beneficiarios y 
nivel de desarrollo de sus negocios. 
Además, este llamado incluye un 
mayor porcentaje de cofinancia-
miento para proyectos liderados 
por mujeres.  “Desde Corfo, nos 
hemos trazado como eje clave el fo-
mento a la actividad emprendedora 
en fases iniciales y en aquellas que 
buscan posicionar a nuestros em-
prendedores a nivel mundial. Es 
por ello que, a través de estas con-
vocatorias, ponemos a disposición 
mecanismos de cofinanciamiento 
y servicios de acompañamiento, 
que los ayuden a validar sus ideas o 
iniciar sus primeras ventas”, señaló 
Silvia Zuleta, Directora Regional de 
Corfo Atacama, quien agregó, “in-
vito a todos los emprendedores de 
la región de Atacama, que cumplan 
con el perfil de estas convocatorias, 
a postular y aprovechar estas ins-
tancias de apoyo disponibles”. 
Las postulaciones de ambos pro-
gramas estarán disponibles hasta 
el miércoles 20 de octubre de 2021, 
a través de www.corfo.cl, sección 
‘Programas y convocatorias’.

el producto que va a generar es 
un proyecto que pueda obtener 
la recomendación técnica, por lo 
que hay que anticiparse a todas 
aquellas observaciones que pue-
dan existir en el proceso y sus 
plazos”.
Mientras que los demás Conseje-
ros Regionales asistentes: Sergio 
Bordoli, Fernando Ghiglino, Ro-
berto Alegría, Patricia González 
y Rebeca Torrejón, coincidieron 
en que “este proyecto es una ne-
cesidad urgente para la comuna 
de Alto del Carmen y sus locali-
dades al albergar la mayor can-
tidad de población, por lo que se 
debe gestionar con las instancias 
necesarias para responder favo-
rablemente a las necesidades de 
los vecinos y vecinas”.
En la ocasión, desde la Subdere 
se informó que “este estudio está 
siendo financiado por el progra-
ma de mejoramiento de barrios, 
iniciando su ejecución el 30 de 
junio de 2020. Según el crono-

grama debería haber terminado 
en diciembre, pero, producto de 
diversas situaciones, el munici-
pio de Alto del Carmen ha exten-
dido el plazo hasta ahora”.
En representación del secretario 
regional ministerial de Bienes 
Nacionales, la profesional María 
José Mora, expresó que “existe la 
absoluta voluntad por parte de 
nuestro Seremi y de su unidad 
técnica para otorgar la concesión 
gratuita de corto plazo durante el 
mes de octubre y puedan empe-
zar con el proyecto lo antes posi-
ble, ese es nuestro compromiso”.

ASESORÍA
La Consejera Regional Fabiola 
Pérez, quien lideró la reunión in-
tegrada por las Comisiones Pro-
vincial Huasco y Ordenamiento 
Territorial, puso el énfasis en los 
análisis expuestos por el equipo 
asesor del Consejo Regional de 
Atacama, encabezado por su Se-
cretario Ejecutivo, Jorge Vargas. 

De acuerdo a esto, el profesio-
nal Sebastián Cousiño, formu-
ló que “existen observaciones 
de forma y fondo, las que de-
berían también ser analizadas 
tanto por la Subdere como por 
el Gobierno Regional, que está 
colaborando en esta materia. 
Algunas de estas observacio-
nes tienen que ver con otras 
infraestructuras que precisa 
esta planta y que requieren 
terrenos los que deben ser 
debidamente analizados, con 
el propósito, en definitiva, de 
que el proyecto pueda avan-
zar satisfactoriamente”. Igual-
mente, los Consejeros Regio-
nales acordaron estudiar una 
propuesta que reúna todas 
las condiciones de operación, 
mantención y uso adecuado, 
de la planta de tratamiento, 
a favor de las necesidades 
de los usuarios de San Félix. 
Finalmente, se informó que 
será convocada una mesa de 
trabajo por parte de la Muni-
cipalidad de Alto del Carmen, 
la que estará integrada por 
la Subdere, el Gobierno Re-
gional, a través de la División 
correspondiente, además de la 
consultora a cargo del diseño 
del proyecto. Mientras que, 
para la última semana del mes 
de octubre quedó programada 
una próxima reunión del Con-
sejo Regional de Atacama, a 
través de sus comisiones, para 
el seguimiento del tema.
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“Ya hemos terminado la 
parte del año donde his-
tóricamente se registra la 
mayor cantidad de preci-

pitaciones y, por lo tanto, pode-
mos dar las proyecciones de la 
situación hídrica que vamos a 
tener durante los próximos me-
ses. Así, podemos establecer que 
entre septiembre y marzo los 
caudales de la zona centro nor-
te y centro sur del país van a ser 
muy inferiores a un año normal 
incluso, en algunos casos, cer-
canos a los mínimos históricos”. 
Así lo informó el ministro de 
Obras Públicas, Alfredo Moreno, 
durante la entrega de un nuevo 
balance hídrico, acompañado de 
la ministra de Agricultura, María 
Emilia Undurraga, el Director 
General de Aguas del MOP, Os-
car Cristi y la meteoróloga de la 
Oficina de Servicios Climáticos 
de la Dirección Meteorológica de 
Chile, Catalina Cortés.
En la oportunidad, el secretario 
de Estado explicó que el volu-
men de los caudales es defici-
tario respecto a los promedios 
históricos en todos los ríos entre 
las regiones de Atacama y Ñu-
ble: “Entre Atacama y Valparaí-
so tenemos déficit que va entre 
el 57% en el río Aconcagua y un 
93% en el río Huasco. En tanto, 

“Entre Atacama y Valparaíso tenemos déficit que va 

entre el 57% en el río Aconcagua y un 93% en el río Huasco"
en la zona central desde la cuen-
ca del Maipo hasta la región de 
Ñuble también estimamos una 
condición de déficit importante. 
En la región Metropolitana, en 
los ríos Mapocho y Maipo se pro-
yecta un déficit de 57 y 77%, eso 
es algo superior a los caudales 
que tuvimos en el año 2019, que 
fueron los mínimos históricos”.
En tanto, en relación al detalle de 
las precipitaciones registradas al 
20 de septiembre, la autoridad el 
MOP explicó que “si bien han su-
perado lo que tuvimos en 2019, 
que fue el más seco que hemos 
tenido en la historia, todas las 
regiones presentan déficits del 
orden del 50% y más. En el caso 
de Santiago tenemos 108 mm, el 
año pasado teníamos 188 mm y 
en un año normal son 321 mm. 
Si no lloviera más este año sería 
el cuarto año más seco en la his-
toria”.

NIEVE

Finalmente, en materia de nieve 
y el almacenamiento de agua en 
los embalses, según detalló, la si-
tuación igualmente es compleja: 
“Entre Atacama y Maule, el défi-
cit de nieve es superior al 50%. 
Tenemos incluso algunos lugares 
en la región de Coquimbo, donde 
tenemos un déficit del 100%. La 
nieve que tenemos es bastante 

Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno por proyecciones para temporada de riego
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menor a la del 2020 e incluso 
es similar, o en algunos lugares 
inferior, al año 2019.  En tanto, 
respecto al almacenamiento de 
agua en los embalses la situación 
también es muy similar al año 
pasado. Los embalses en prome-
dio están al 38% de su capacidad 
y un 59% de su promedio históri-
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co”, agregó el ministro. 
Continuando con el detalle de las 
precipitaciones y temperaturas 
registradas en nuestro país du-
rante el invierno, la Encargada 
de la Oficina Servicios Climáticos 
de la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC), Catalina Cortés, 
dijo que este invierno (junio, ju-

lio y agosto) fue uno de los más 
secos a nivel país, considerando 
los datos desde las regiones de 
Coquimbo a Magallanes, con un 
déficit acumulado de 50%.

 


