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En reunión se comentó que sistemas sanitarios 
están colapsados y proyectos requieren urgente 

priorización para concretarlos

Alcalde de la comuna valoró labor 

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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La Comisión de Provin-
ciales Unidas, del Con-
sejo Regional de Ata-
cama, se trasladó hasta 

Alto del Carmen para abordar el 
estado actual de los sistemas de 
tratamiento de aguas servidas y 
los proyectos asociados a alcan-
tarillado en la comuna y en los 
valles de El Tránsito y San Félix.
Participaron los CORES Fabiola 
Pérez, Rebeca Torrejón, Rober-
to Alegría, Rodrigo Rojas y Alex 
Ahumada, quienes se reunieron 
en el salón principal de la Casa 
de la Cultura, junto al alcalde de 
Alto del Carmen, Cristian Oliva-
res y su equipo técnico, mientras 
que, por vía remota, estuvieron 
conectados los Consejeros Juan 
Santana y Gabriel Manquez.
En la ocasión, la Presidenta de la 
Comisión Provincial de Huasco 
del CORE, Fabiola Pérez, quien 
lideró la reunión de Provincia-
les Unidas, señaló que los prin-
cipales acuerdos de la jornada 
estuvieron enfocados en “poder 
hacer un seguimiento bien acu-

cioso de las diferentes etapas 
conducentes a que el proyecto en 
El Tránsito que debió ser modifi-
cado pueda obtener recomenda-
ción técnica, ser priorizado por el 
Gobernador Regional y ser apro-
bado por el CORE”.
Mientras que, en relación a la 
iniciativa en San Félix, la Con-
sejera Pérez informó que “tiene 
una dificultad en base a contar 
con un documento que acredite 
dominio del terreno y esa es una 
gestión que vamos a impulsar 
desde el Consejo Regional jun-
to a la Comisión Provincial del 
Huasco y de Ordenamiento Te-
rritorial con Bienes Nacionales, 
para poder impulsar, orientar 
y concretar definitivamente esa 
necesidad considerando que los 
sistemas sanitarios están colap-

sando”.
Asimismo, el Consejero Regional 
Roberto Alegría enfatizó que “de-
bemos darle prioridad para que 
esto se solucione a la brevedad 
porque puede ocasionar un pro-
blema mayor a sus habitantes. 
Al solucionar este problema le 
estaríamos dando la gran opor-
tunidad a esta comuna para su 
desarrollo turístico con elemen-
tos que así lo ameritan, como el 
pisco, el pajarete, sus paisajes y 
sus comidas, entre otras cosas”.
En tanto, la Consejera Regional 
Rebeca Torrejón, hizo hincapié 
que “es indispensable que se lo-
gre un sistema de alcantarillado 
y de tratamiento de aguas servi-
das para que los vecinos y vecinas 
vivan en mejores condiciones. 
Vamos a seguir trabajando para 

Centro de 
Negocios Sercotec 
Vallenar realizará 
Expo Fiestas 
Patrias junto a 
pymes
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Emprendedores y em-
prendedoras de dife-
rentes rubros partici-

parán este 14 y 15 de septiembre 
en la Plaza Ambrosio O´Higgins 
de Vallenar, en la primera Expo 
Fiestas Patrias que está organi-
zando el Centro de Negocios Ser-
cotec Vallenar, para promover la 
difusión y venta de productos es-
peciales que las Pymes de la pro-
vincia de Huasco ofrecen para 
celebrar como corresponde, las 
Fiestas Patrias. 

La actividad tipo feria, se rea-
lizará durante los días 14 y 15 
de septiembre entre las 10:00 a 
17:00 horas, “por lo que invita-
mos a la comunidad vallenarina 
y de las distintas comunas de la 
provincia, para que se acerquen 
a la plaza de Vallenar y apoyen al 
comercio local, donde nuestros 
emprendedores y emprendedo-
ras se han preparado para selec-
cionar sus productos para estas 
celebraciones, han sido tiem-
pos muy difíciles para nuestras 
Pymes y hoy el momento que 
podamos apoyar prefiriendo el 
comercio local”, comentó Emma 
Schwarze Toro, Coordinadora 
Centro de Negocios Sercotec Va-
llenar.

Dentro de los productos que 
encontrarás en la feria que se 
instalará en el corazón de la ca-
pital provincial del Huasco estos 
dos días de expo, se encuentran 
venta de quesos, cervezas, paja-
rete, pisco, aceite de oliva, entre 
otros. 

No te olvides, aprovecha esta 
oportunidad de encontrar di-
ferentes productos en un solo 
lugar y de apoyar al comercio 
local en estas Fiestas Patrias. 
Para más información te invita-
mos a visitar las redes sociales 
Facebook Centro de Negocios 
Sercotec Vallenar o el Instagram 
Centro Vallenar. 
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CORES comprometieron gestión 
para resolver saneamiento 

en Alto del Carmen
avanzar en los procesos porque 
existe la voluntad para resolver 
sus principales requerimientos, 
en una de las zonas más bellas de 
nuestra región de Atacama”.
El alcalde de la comuna de Alto 
del Carmen, Cristian Olivares, 
sostuvo que “fue muy importan-
te esta reunión con los Conseje-
ros Regionales porque nuestra 
comuna es una de las zonas que 
por años ha estado postulando al 
mejoramiento de las plantas de 
la conexión del alcantarillado. 
Tenemos un tremendo problema 
en El Tránsito porque hace tiem-
po que se ha querido implemen-
tar la planta y no hemos podido. 
Hemos presentado también la si-
tuación de Alto del Carmen y San 
Félix. No damos abasto, tenemos 
un camión limpia fosa, pero no 
es suficiente para nuestra comu-
na. Como alcalde nuestra mirada 
es proyectarnos al futuro, pero 
esto nos tiene estancado y afecta 
nuestra economía y a nuestros 
emprendedores del turismo”.
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PUNTOS DE  VISTA

Destacan a mujeres indígenas
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Carolina Cortés Henríquez,  directora 
Sename Atacama

En la región de Atacama, el Servicio 
Nacional de Menores (Sename) recibe 
cientos de niños, niñas y adolescentes, 
año a año, derivados por los tribuna-
les, tras ser víctimas de vulneraciones 
graves en sus derechos fundamen-
tales. La negligencia en los cuidados 
básicos y la crianza, el maltrato grave 
y sistemático, los abusos sexuales y 
violaciones a menores de edad, son 
algunas de las causas por las que el 
poder judicial opta por separarlos de 
sus progenitores con el fin de mante-
nerlos a salvo. Es en ese momento en 
que el Estado, a través del Sename, 
asume sus cuidados en residencias de 
protección. Sin embargo, existe otra 
modalidad que evita que los niños y 
niñas lleguen a ellas, los programas 
de Familias de Acogida Especializa-
da (FAE), que facilitan el acceso de la 
niñez vulnerada a un núceo familiar 
adecuado para su desarrollo tanto fí-
sico como mental y emocional. A nivel 
regional funcionan tres programas de 
este tipo, gracias a que Sename Ata-
cama amplió la cobertura territorial: 
el FAE Meraki, que ejecuta su trabajo 
en las provincias de Copiapó y Cha-
ñaral; el FAE Renasci, que opera sólo 
en la Provincia de Copiapó; y el FAE 
Pro Amigó, que desempeña sus labo-
res en la Provincia del Huasco. Todos 
son administrados por organismos 
colaboradores acreditados. En ellos 
se observa un promedio de acompa-
ñamiento anual de 100 familias apro-
ximadamente. Sólo en lo que va del 
2021, hay 202 grupos familiares vi-
gentes, entre los que podemos encon-
trar mayoritariamente a las familias 
de acogida extensa, compuesta por 
familares indirectos del niño o niña. 
No obstante, también existen, aunque 
en menor medida, las familias de aco-
gida externa, que son las conformadas 
por personas que no tienen vincula-
ción alguna. La cantidad de familias 
de acogida vigentes este año y las de 
los años anteriores sigue siendo muy 
baja en contraste con los niños y niñas 
que ingresan a una residencia de pro-
tección por no existir una alternativa 
familiar transitoria. Es por eso que el 
servicio lanzó la campaña “Más Fami-
lias, Más Amor”, a nivel nacional, con 
el objetivo de captar el interés de los 
grupos familiares que podrían formar 
parte de una etapa fundamental en la 
vida de la niñez vulnerada en Chile, al 
asumir sus cuidados y así contribuir a 
una restitución de derechos efectiva.
Ser familias de acogida no es la vía 
para adoptar porque la lay exige pro-
cesos formales controlados por otro 
sistema, no obstante son una alter-
nativa de cuidado apropiado y, asi-
mismo, es la forma que tiene la ciu-
dadanía de entregar amor y cariño en 
la crianza, y demostrar que está real-
mante comprometida con los niños, 
niñas y adolescentes vulnerados y con 
el interés superior de ellos y ellas. Es 
la forma más eficaz de hacerse parte 
de la protección de la infancia al ser 
parte de la solución y no sólo de la crí-
tica sin aportes prácticos, concretos y 
visibles.

 «Familias de 
Acogida: El 
eslabón más 
fuerte»
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Por Dra. M. Victoria Peralta, Académica UCEN y Premio Nacional 
de Ciencias de la Educación

El tema del desarrollo sostenible en Chile, ha ido en un 
progresivo creci-
miento y en general 
en las políticas pú-

blicas, en el área económica 
en especial y en los medios 
de comunicación. Diversas 
industrias dan cuenta de las 
acciones que están hacien-
do para mejorar sus huellas 
de carbono, el uso de ener-
gías renovables, el reciclaje, 
programas para favorecer 
una menor contaminación, 
etc. Todo ello es valedero 
y debe incrementarse más 
aún y en todas las fuentes 
productoras. Sin embargo, 
éstas y otras medidas que 
puedan desarrollarse en ám-
bitos como el transporte, la 
producción de alimentos, la 
construcción o en otros, no 
perdurarán sino se instalan 
estos temas en los valores, 
conocimientos y actitudes de 
la población de todos los ni-
veles etarios.  El año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, especificando 17 objetivos concretos que 
van desde los temas más evidentes (energía no contaminante, ciu-
dades y comunidades sostenibles, producción y consumos respon-
sables, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, etc.), 
hasta enunciados más sociales como: salud y bienestar, educación 
de calidad y alianzas para el logro de los mismos

Cuando observamos los debates y comunicaciones sobre este tema 
en el país, llama la atención lo ausente que está el tema educativo, 
que, como instancia formadora que es por excelencia, debe favo-
recer estos propósitos en todos los niveles educativos incluyendo 
las familias y comunidades para que niños/as y jóvenes, puedan 

aplicar en el hogar y sus territorios 
todo lo aprendido. Es cierto que son 
contenidos que en parte están en los 
currículos oficiales del país, y que hay 
programas mas específicos para favo-
recer estos conocimientos, actitudes 
y prácticas, pero no son una genera-
lidad. Nuestros jardines infantiles, 
escuelas y hogares, no son “verdes” 
aún, y no abordan temas más de 
avanzada en el desarrollo sostenible, 
que tienen que ver, por ejemplo, con 
asumir estilos de vida saludables con 
todo lo que ello implica.
Por tanto, con toda la situación mun-
dial y nacional que observamos pro-
ducto del acelerado cambio climá-
tico y de nuestras formas de vida y 
producción, urge acentuar este tipo 
de objetivos en todos los ámbitos y 
grupos sociales, ya que todos pue-
den aportar. Ello supone cambio de 
hábitos en alimentación, en el tipo 
de vestimentas, en los envases que 
utilizamos, en el ahorro de agua, en 
el reciclaje de muchos elementos, en 

plantar especies vegetales, en cuidar el exceso de ruido, en fin, es 
inacabable lo que se puede hacer. Sin embargo, cuando observa-
mos nuestro actuar, vemos como mayoritariamente se continúa 
haciendo lo mismo de siempre; es imperativo el cambio para tener 
una vida más sana, humana y con proyecciones. En eso, la edu-
cación puede ayudar mucho, pero hay que potenciarla y darle su 
lugar en esta difícil tarea que debe asumir toda la humanidad.
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En Freirina varias mujeres 
fueron homenajeadas por 
medio de una hermosa 

actividad desarrollada a través 
de la Oficina de Cultura.
En la ocasión participaron los 
concejales Juan Vega, Carmen 
Álvarez y Claudio Lazcano, quie-
nes acompañaron la ceremonia 
de reconocimientos en el marco 
del Día Internacional de la Mu-
jer Indígena.  Sobre la iniciativa, 
el alcalde César Orellana destacó 
que "es muy importante generar 
estos espacios de reconocimien-
to, ya que nos permite, a través 
de estos actos, ir tejiendo comu-
nidad, ir fortalecimiento el teji-
do social.

El año 2015, la ONU aprobó la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
especificando 17 objetivos concretos 

que van desde los temas más evidentes 
(energía no contaminante, ciudades y 
comunidades sostenibles, producción y 

consumos responsables, acción por el clima, 
vida de ecosistemas terrestres, etc.), hasta 

enunciados más sociales como: salud y 
bienestar, educación de calidad y alianzas 

para el logro de los mismos 

 Sin educación no hay desarrollo 
sostenible
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Municipio de Huasco presenta cartera de proyectos 
ante Subdere para el puerto

Aprobación de casi 43 millones de pesos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una productiva reu-
nión sostuvo el alcal-
de de Huasco, Genaro 
Briceño Tapia con la 

subsecretaria de la subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo, María Paz Troncoso 
Pulgar y la diputada de la Repú-
blica, Daniella Cicardini Milla.
La primera autoridad comunal, 
acompañado del encargado de 
la Secretaría comunal de planifi-
cación (Secpla) Cristian Vásquez 
Gómez, expusieron la nueva car-
tera de proyectos, destacando la 
urgencia de contar con un plan 
médico veterinario municipal y 
la implementación de resaltos 
reductores de velocidad para la 
seguridad vial en puntos críticos 
de la comuna. 
En la oportunidad, el edil del 
puerto de Huasco, comenzó 
agradeciendo la gestión realiza-
da semanas atrás por la Subdere, 
referente a la adjudicación de 
aproximadamente $60 millones 
de pesos para la construcción 
de una nueva sede social para el 
club “Viejos Estandartes”. Dicha 
obra se emplazará en la pobla-
ción Coopermin y beneficiará a 
los vecinos del sector.

PROFESIONALES 
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La seremi de Educación, Sil-
via Alvarez, pidió disculpas 

por sus dichos sobre el 11 de sep-
tiembre que causaron polémica 
regional y nacional.
En una declaración pública, ex-
presó sus "más sinceras discul-
pas a quienes se hayan sentido 
ofendidos" por sus dichos, los 
cuales -destacó- fueron "reali-
zados a través de una red social 
privada".
Mencionó que no pretendía 
"agraviar, ni minimizar el dolor 
de algunos compatriotas", por lo 
que lamentó "profundamente el 
hecho".
Agregó que su compromiso se-
guirá siendo trabajar "por una 
mejor educación" para Atacama 
y el país.
Mientras que organizaciones 
como la CUT se manifestaron 
durante la jornada en las afueras 
de la seremi de Educación para 
pedir la salida de la autoridad.

Seremi de 
Educación pidió 
disculpas por sus 
dichos sobre el 11 
de septiembre

Además, En dicho encuentro, la 
subsecretaria de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo, María Paz Troncoso 
Pulgar, anunció la aprobación 
del proyecto presentado por el 
municipio, referente a la contra-
tación de dos profesionales para 
el diseño y desarrollo de nuevos 
proyectos, principalmente para 
obras de urbanismo, además 
de sus respectivas consultorías, 
esto, debido a la carencia muni-
cipal de profesionales y técnicos 
en dichas áreas.
Esta aprobación de casi 43 millo-

nes de pesos, permitirá proyectar 
extensiones de red de alcantari-
llado, obras de canalización de 
aguas lluvias, alumbrado públi-
co, muros de contención, cons-
trucción de casetas sanitarias y 
obras complementarias, tanto 
para las zonas rurales como ur-
banas del puerto. 
“Estamos conformes con la ges-
tión que ha tenido nuestra car-
tera de proyectos por parte del 
nivel central… de los cuales, te-
nemos varios elegibles y otros en 
espera de asignación. Además, 
hemos solicitado a nuestro equi-

po técnico, que las bases para las 
licitaciones para las empresas 
que adjudiquen, cuenten con la 
mayor cantidad de mano de obra 
local, para disminuir, en parte, la 
desocupación laboral local”, se-
ñaló el alcalde de Huasco.
En tanto María Paz Troncoso, re-
saltó la eficacia de la actual ges-
tión y sus procesos expeditos de 
rendiciones, los cuales, estando 
al día, permite la asignación de 
nuevos recursos para la comuna.
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CRÓNICA 
Municipio no realizará fondas ni ramadas, y el Paseo Ribereño será el epicentro

Con fonda móvil y actividades culturales 
Vallenar celebrará Fiestas Patrias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Va-
llenar ha preparando 
un programa de acti-
vidades con todas las 

medidas necesarias entendien-
do el contexto que aún vivimos 
por el COVID-19.
Si bien, no se optará por realizar 
fondas ni tampoco ramadas, el 
enfoque estará en el desarrollo 
de actividades culturares iti-
nerantes tanto para el sector 
urbano como también para lo-
calidades rurales de la comuna, 
además de generar un espacio 
inclusivo para niños y niñas con 
Trastorno del Espectro Autista 
(TEA).
Las festividades para esta oca-

sión tendrán un matiz cultural, 
con diversas presentaciones ar-
tísticas, además de los tradicio-
nales juegos típicos. 
En este sentido, Cesar Zarricue-
ta, encargado del Departamento 
de Cultura, Turismo e Identi-
dad Local, detalló lo que se está 
coordinando para los días 13, 14, 
15 y 16 de septiembre. “Vamos 
a tener actividades sumamente 
importantes de Fiestas Patrias 
en nuestra comuna, los días 13, 
14 y 15 tendremos una fonda 
móvil que va a recorrer los te-
rritorios llevando música, dan-
zas folclóricas, juegos populares 
para que las vecinas y vecinos 
puedan disfrutar en sus propios 
barrios. Y el día 16 de septiembre 
todos invitados para que pue-

dan venir al paseo Ribereño en 
donde están los emprendedores, 
porque tendremos muchas pre-
sentaciones y grupos folclóricos 
para que puedan disfrutar ese 
día 16 de septiembre”, explicó.
El alcalde Armando Flores dijo 
que el enfoque estará en la rea-
lización de iniciativas de carácter 
cultural, “no podían faltan acti-
vidades culturales que la vamos 
a estar desarrollando no solo en 
Vallenar, sino que al igual como 
lo hemos hecho en otras oportu-
nidades vamos a descentralizar y 
vamos a salir a las poblaciones y 
también al sector rural, porque 
queremos integrar en este mes a 
nuestra comunidad”.

SENCE llama a empresas y trabajadores 
a utilizar los subsidios al Empleo Joven y 
al Trabajo de la Mujer

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El 27 de agosto pasado, 261.434 mujeres y 188.567 jóvenes de 
todo el país recibieron el Pago Anual 2020 del Subsidio al 
Empleo Joven (SEJ) y el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM). 

Ambos subsidios, (creados en 2009 y 2012, respectivamente), apo-
yan la empleabilidad de jóvenes y mujeres, incentivando -a través 
de un aporte monetario directo- su permanencia y formalidad en 
mercado del trabajo.  Con este beneficio del Gobierno, presente 
en todo Chile, y en zonas tan extremas como Antártida Chilena, 
la isla Juan Fernández y la Isla de Pascua, y hasta en el poblado 
más extremo al norte del país, Visviri, Sence beneficia anualmente 
a cerca de medio millón de trabajadoras y trabajadores.  En el caso 
de Atacama, 3.844 trabajadoras se han acogido al Bono Trabajo 
Mujer, por un monto de $ 628.281.356, mientras que 2.177 han 
sido beneficiadas con el Subsidio al Empleo Joven, por una suma 
total de $ 335.813.666. Los empleadores no tienen pago anual, su 
modalidad es de pago es mensual y pueden postular hasta el día 25 
de cada mes. En el caso de BTM, las trabajadoras postuladas por 
las empresas deben ser beneficiarias del Bono. En SEJ, los trabaja-
dores deben cumplir con los requisitos de postulación, aunque no 
sean beneficiarios/as del subsidio.
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Fundación Ruca entrega pupitres a niños 
de escasos recursos en la provincia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La alegría y rostros 
emocionados de los 
niñas y niños eran 
muy expresivos. Era 
la llegada de la pri-

mavera.
“Así ha quedado evidenciado en 
las diversas entregas del men-
cionado mobiliario, el que con-
siste en un pupitre con una silla 
de resina, ambos construidos en 
Estados Unidos”, señaló el pa-
dre Mauricio Arancibia de Fun-
dación Ruca. Esta donación fue 
gestionada por Fundación Ruca 
con una institución educativa 
de Santiago, y por medio de un 
donante fue trasladado dicho 
inmobiliario a Vallenar. De allí, 
se están repartiendo a las diver-
sas comunas de la provincia del 
Huasco. Se contempla que los 
beneficiados sean más de cien 
estudiantes de enseñanza bási-
ca, quienes recibirán este mo-

Mobiliario traído desde Estados Unidos

Colegio de Periodistas 
se refiere a dichos de 
seremi de Educación

El equipo de Gestión 
Territorial a través del 
Programa Gobierno en 
terreno de la Delega-

ción Provincial del Huasco, se 
desplazó el fin de semana hasta 
la localidad de Maitencillo, en 
la comuna de Freirina, para ser 
parte de la realización de una Fe-
ria de Emprendimientos a cargo 
de la Junta de Vecinos “Villa Las 
Palmeras” de Maitecillo.
En el sector, la instancia sirvió 
para exponer una diversidad de 
emprendimientos culinarios y 
de todo tipo relacionados con 
la Fiestas Patrias. En la opor-
tunidad el equipo de Gestión 

Realiza Gobierno en Terreno 
en Maintencillo
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Desde el Colegio de Pe-
riodista de Atacama 
se refirieron a los di-
chos de la seremi de 

Educación respecto al 11 de sep-
tiembre, señalando que “como 
Consejo Regional de Periodistas 
de Atacama, preocupados por el 
resguardo de la buena Comuni-
cación y de expresarnos dentro 
de un marco de ética y respeto, y 
en ese marco la publicación rea-
lizada por la seremi de Educa-
ción de Atacama, Silvia Álvarez, 
no sólo fue desafortunada, sino 
que incita al odio en un tema tan 
sensible como la muerte, tortura 
y desaparición de miles de com-
patriotas en manos de la dicta-
dura, época que dejó profundas 
heridas en muchas familias, 
donde varias de ellas aún no tie-
nen justicia ante la desaparición 
y muerte de sus seres queridos”. 
“Rechazamos dicha publicación 
y hacemos un llamado a la pru-
dencia, sobre todo de quienes 
son autoridad. Esto, porque pese 
a que las opiniones puedan ser  
personales, no resulta oportuno 
hacerlas públicas, más aún en 
temas tan delicados y sensibles 
como estos”.

biliario escolar. Cuyo propósito 
es estimular a los niños y niñas 
para que se desarrollen escolar-
mente y tengan un espacio pro-
pio para estudiar. La voluntaria 
de la Fundación,  Evelyn Gómez, 
señaló que “muchas veces los 
niños no tienen su espacio para 
estudiar. Incluso, una niña ape-
nas recibió la donación comenzó 
a usarla”, dijo.
En esta oportunidad, fueron 
acompañados por la Trabajado-
ra Social, en práctica profesional, 
Fernanda Araya, quien fue testi-
go de la emoción de los niños y 
sus familias. Por otra parte, el 
Presidente de la Fundación,  An-
drés Badilla manifestó su alegría 
de los avances en el programa 
de Canasta Esperanza al cual va 
asociado esta entrega de mobi-
liario escolar. Y resaltó, que en 
diciembre del año pasado ya se 
habían entregado 20 pupitres 
con sus respectivas sillas en la lo-
calidad de Junta Valeriano.

Territorial llevaba el mensa-
je de la Delegada Presidencial, 
Nelly Galeb felicitando a los 
emprededores(as) locales, feli-
citándoles por la iniciativa y lo-
grar sus objetivos. La actividad 
se llevó a cabo durante el fin de 
semana, sábado y domingo, y 
tuvo buenos resultados. Del mis-
mo modo desde la DPP Huasco, 
se entregó información y se puso 
especial énfasis en las recomen-
daciones ya sea en el tema sa-
nitario para hacer frente a la 
Pandemia durante estas fiestas, 
como así también en toco lo con-
cerniente a seguridad pública.
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El anhelo de contar con 
un recinto deportivo 
de primer nivel para 
la práctica deportiva 

se empezó a cumplir este jueves 
para la comunidad huasquina, 
con el inicio de las obras de Con-
servación del Estadio Techado 
“Luis Rojas Araya” que tiene una 
inversión de 728 millones de pe-
sos del “Plan Paso a Paso Chile 
Se Recupera”, anunciado por el 
presidente Sebastián Piñera, el 
cual contempla una gran inver-
sión pública que ayudará a la 
creación de nuevos empleos.    

Gobierno inicia obras de conservación del 
estadio techado de Huasco 

En la firma de actas y entrega de 
llaves a la empresa Constructora 
RCR SPA para que inicie los tra-
bajos, el Delegado Presidencial, 
Patricio Urquieta, acompañado 
de la Delegada Presidencial Pro-
vincial de Huasco, Nelly Galeb, 
señaló la importancia de estas 
obras que beneficiarán a toda la 
comunidad de la Provincia del 
Huasco: 
“Esta es una muy buena noticia 
porque nos va a permitir mejo-
rar y elevar el estándar que tiene 
el recinto deportivo para que los 
deportistas puedan practicar de 
mejor manera las disciplinas que 
están desarrollando el interior 

Más de $700 millones de pesos en inversión
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de la comuna y sobre todo poder 
albergar competencias de nivel 
nacional e internacional, porque 
se van a cumplir con todos los 
estándares exigidos por las nor-
mativas que regulan las distintas 
disciplinas deportivas. Estamos 
realizando una inversión que su-
pera los 700 millones de pesos, 
contemplada dentro del Plan 
“Paso a Paso Chile se Recupera” 
que ha liderado el Presidente 
Piñera precisamente para poder 
crear empleos en todos los luga-
res y aquí se da la particularidad 
de que hemos contratado una 
empresa local que va a contratar 
a más de 100 personas para el 
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desarrollo de esta tarea y espera-
mos que se pueda cumplir den-
tro del plazo de un año a fin de 
que esté disponible para el uso 
de la comunidad”, señaló Patri-
cio Urquieta. 
Igualmente, el Seremi del Depor-
te, Guillermo Procuriza, quien 
estuvo con la Directora Regio-
nal del IND, Maritza Vera, indi-
có: “Este recinto necesita que se 
realicen una serie de obras para 
que vuelva a estar en las mejores 
condiciones para su uso, por lo 
que estamos muy contentos de 
poder avanzar en esta iniciativa 
que a nivel nacional se trabajó 
en conjunto con cada uno de los 
Gobiernos Regionales para con-
tar con más y mejores espacios 
deportivos. La inversión en in-
fraestructura deportiva será un 
motor generador de trabajo, y en 
el caso del Techado de Huasco, 
se estima en 139 puestos de em-
pleos directos como indirectos, 
generados por Mindep-IND”.  
Asimismo, el alcalde de Huasco, 
Genaro Briceño, acompañado de 
algunos concejales y del equi-
po Secpla, manifestó sobre esta 
obra: “La recuperación de este 
espacio era una deuda pendiente 
con los deportistas de la comuna 
y el desarrollo pleno que debe 
tener el básquetbol, el vóleibol, 
el baby fútbol. Acá hay historia. 
Hay campeonatos de verano del 
básquetbol, del baby fútbol y 

también finales históricas con el 
vóleibol del Liceo Japón (…) Es-
tamos viendo con el Seremi del 
Deporte la posibilidad de que el 
municipio presente un proyecto 
a través del Gobierno Regional 
para la construcción de la Casa 
del Deportista”. 
Entre los trabajos que se tiene 
contemplado realizar en el recin-
to, que es propiedad del IND y 
administrado por la Municipali-
dad del puerto, están: cambio de 
la superficie de juego por una de 
poliuretano; reposición de reves-
timiento lateral y de techumbre; 
nueva luminaria considerando el 
paso a la tecnología Led, que se 
traduce en mejor iluminación a 
un menor costo en la operación 
del recinto; reposición de todos 
los artefactos ya sean WC o la-
vamanos, con sus respectivos 
kit de grifería y  barras de segu-
ridad; incorporación de un sec-
tor con accesibilidad universal 
en las graderías; instalación de 
marcador electrónico y tablero 
de básquetbol, además de set de 
vóleibol profesional.  
Todo esto con el fin de albergar 
la actividad física y deportiva de 
la comunidad con los más altos 
estándares de accesibilidad, efi-
ciencia energética y vanguardia.  


