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De acuerdo a fuentes de salud consultadas, en 
Vallenar existirían dos casos covid uno de ellos 

sería Delta. Estos estarían aislados en la residencia 
sanitaria de Copiapó. Uno de ellos estaría 

confirmado y se trataría de un preadolescente, 
y el caso probable sería una mujer de la capital 

provincial

Un caso estaría confirmado y otro está a la espera del resultado

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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De acuerdo al informe 
que entregan las au-
toridades de Salud 
en Atacama, Alto del 

Carmen presentó hoy un nuevo 
caso positivo de covid, comple-
tando de esta manera 8 casos 
activos en los últimos 7 días, 
convirtiéndose en la provincia en 
la comuna que tiene la más alta 
cantidad de activos en el Huasco. 
Freirina y Huasco, no tienen ni 
casos activos ni positivos, mien-
tras que Vallenar ayer presentó 
dos nuevos casos positivos, con-
tabilizando de esta manera 4 ca-
sos activos.
De acuerdo a fuentes de salud 
consultadas, en Vallenar existi-
rían dos casos covid uno de ellos 
sería Delta. Estos estarían ais-
lados en la residencia sanitaria 
de Copiapó. Uno de ellos estaría 
confirmado y se trataría de un 
preadolescente, y el caso proba-
ble sería una mujer de la capital 
provincial.
Este medio solicito la confirma-
ción de esta información a la 
seremi de Salud, pero no hubo 

respuesta a la consulta.

ALTO DEL CARMEN

La autoridad sanitaria informó 
en un comunicado de prensa, 
que Alto del Carmen retrocede a 
Fase 3 de Preparación a partir de 
este viernes 1 de octubre. Acerca 
de cómo se implementará esta 
fase, según la actualización del 
Plan Paso a Paso, Claudia Valle 
señaló que: “se podrá realizar 
cualquier tipo de actividad, pero 
con aforos y condiciones especí-

ficas, dependiendo de la situa-
ción sanitaria y el paso en el que 
se encuentre cada comuna, con 
el objetivo de evitar la aglomera-
ción de las personas.
En cuanto a las reuniones en re-
sidencias particulares, la Sere-
mi de Salud de Atacama explicó 
que “en el paso de Restricción, 
se podrán juntar un máximo de 
5 personas; en Transición, un 
máximo de 5 personas que pue-
de aumentar a 10 si todos tienen 
pase de movilidad habilitado. 
En Preparación serán 10 perso-
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Luego de un año y me-
dio, el Presidente Se-
bastián Piñera informó 

este lunes que no se extenderá el 
estado de excepción constitucio-
nal, el cual termina el jueves 30 
de septiembre, y que en la prác-
tica significa el fin del toque de 
queda.

"Hemos decidido no renovar 
el estado de excepción, el que 
terminará este próximo jueves 
30 de septiembre", informó Pi-
ñera en un mensaje grabado, 
ya que se encuentra de visita en 
Uruguay.

Agregó que "este estado de 
catástrofe fue necesario para 
combatir la pandemia del coro-
navirus (...) También permitió 
la colaboración de las Fuerzas 
Armadas".

"Es de vital importancia que 
todos tengamos conciencia que 
la pandemia del coronavirus no 
ha terminado", cerró el Manda-
tario.

El estado de excepción co-
menzó en marzo del año 2020, 
luego de que se detectara el pri-
mer caso de covid-19 en el país. 
El objetivo de esta medida era 
controlar el avance de la pande-
mia. En total, duro 557 días.

Y una de las disposiciones del 
Ejecutivo enmarcadas dentro de 
este estado de excepción, fue el 
toque de queda.

La decisión del Gobierno de 
poner fin al estado de excepción 
se da un contexto de una mejora 
significativa en las cifras del co-
vid-19, con una positividad que 
ronda el 1% a nivel nacional des-
de hace varias semanas, y una 
disminución importante en el 
número de personas fallecidas a 
causa del virus.

Además señaló que la ley de 
apoyo para el no corte de servi-
cios básicos (hasta el 31 de di-
ciembre de 2021), y la extensión 
del postnatal de emergencia son 
beneficios que seguirán vigentes.

Al término del estado de ex-
cepción se suma el cambio en el 
Plan Paso a Paso, que elimina la 
fase de cuarentena y la sustituye 
por la de Restricción. Además se 
suma una nueva etapa, conocida 
como Apertura Avanzada.

Los aforos permitidos serán: 
5 personas en Restricción (con 
o sin pase de movilidad); 5 per-
sonas en Transición y 10 si todos 
tiene pase de movilidad; 10 per-
sonas en Preparación y 25 con 
pase de movilidad; 20 en Aper-
tura Inicial y 50 con pase de mo-
vilidad; y 20 en Apertura Avan-
zada y sin límite de personas si 
todos tienen pase de movilidad.

Este nuevo Plan Paso a Paso, 
además, elimina las cuarentenas 
los fines de semana en la etapa 
de Transición.
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Tras 557 días 
Gobierno 
levanta estado 
de excepción y 
presenta nuevo 
Plan Paso a Paso

Habría dos casos de 
variante Delta en 

Vallenar

nas máximo y hasta 25 si todos 
tienen pase de movilidad habili-
tado. En Apertura Inicial son 20 
personas máximo y hasta 50 con 
el pase de movilidad habilitado y 
en Apertura Avanzada son tam-
bién máximo 20 personas y no 
tiene restricción de número, si 
todos los asistentes, tienen pase 
de movilidad habilitado”, aclaró 
la autoridad sanitaria.
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PUNTOS DE  VISTA

Día del turismo en el museo provincial 
del Huasco
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RIEGO PARA DESIERTO 
FLORIDO: UNA RIDICULEZ

SEÑOR DIRECTOR:

Sobre la noticia de la portada, una 
ridiculez sin nombre, propia de la 
ignorancia, me permito señalar lo si-
guiente:  La iniciativa es una mons-
truosidad, un absurdo completo. Las 
especies están adaptadas a su hábitat. 
Si las riega todos los años, las espe-
cies van a germinar y va a desapare-
cer el banco de semillas del suelo, al 
terminar el proyecto ya no quedan 
semillas para las siguientes lluvias. El 
agua del riego tiende a acumular sales 
del suelo del desierto en la superficie 
cambiando las condiciones ambienta-
les y haciendo el lugar más salino. El 
riego favorece la presencia de plantas 
invasoras de erradicación muy difícil 
o imposible. El principal regulador 
ambiental del desierto es la SEQUIA, 
al regar hace desaparecer la fuerza 
que estructura la comunidad de plan-
tas. El riego induce a las raíces de las 
plantas a mantenerse en la superficie 
y no profundizar buscando las napas 
de agua subterránea. La noticia señala 
que la iniciativa sería sin infraestruc-
tura, pero debe incluir estacionamien-
tos, servicios higiénicos y sistema de 
recolección de basura.

 Si la intención es mostrar las especies 
de plantas, la respuesta está en:

1) Jardín Botánico de Atacama. 
Proyecto realizado y donde se selec-
cionó una propuesta a un costo millo-
nario
2) 2) Fomentar el turismo con 
fines especiales y el turismo ético, a 
través de financiamiento, capacita-
ción y difusión.
3) Incorporar a la comunidad 
regional y a los científicos especialis-
tas en flora del desierto para  iniciati-
vas en zonas silvestre con impacto en 
la naturaleza

Marcelo Rosas

Dr.(c) Sistemática y 
Biodiversidad
Laboratorio BIOMAS
Facultad de Ciencia Naturales y 
Oceanográficas 
Universidad de Concepción, 
Chile

CARTAS AL 
DIRECTOR
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Por Gonzalo Ossandón, vecino de Vallenar

Me tomo la libertad de ocupar las páginas de su me-
dio porque no puedo dejar pasar el comportamiento 
de la Secretaria Regional de Educación de Atacama, 
funcionaria de confianza del Presidente de la Repú-

blica, con motivo del aniversario N° 48 del Golpe de Estado, que 
desencadenó la criminal dicta-
dura, que durante 17 años go-
bernó el país.
En esa oportunidad, alegando 
su derecho de libertad de ex-
presión, se permitió “Desear 
un feliz 11 de septiembre a to-
dos los chilenos bien nacidos” 
usando la imagen de un ángel 
que rompía las cadenas, sobre 
una bandera chilena.
Curioso olvido de una profeso-
ra de historia y una burla cruel 
para las víctimas del terror y la 
muerte que caracterizó el go-
bierno del dictador Pinochet y 
sus cómplices uniformados y 
civiles. Estos  últimos, que elu-
dieron sus responsabilidades 
bajo el disfraz de “cómplices 
pasivos”.  Cabe preguntarle, 
para que no lo olvide y pueda 
buscar una respuesta decente:
¿ Son personas “bien nacidas” quienes celebran el asesinato de 
inocentes, cuyo único pecado fue creer en una patria más justa?
Su invitación ¿No es una burla sangrienta para aquellos que per-
dieron a un familiar?
¿Podemos olvidar a aquellos familiares que debieron abandonar 
el país, impedidos de volver a su patria por leyes dictatoriales y no 
pudieron asistir al funeral de su madre?

¡Podemos celebrar la persecución de profesores y otros trabaja-
dores, que vieron destruidos sus proyectos de vida, porque fueron 
despedidos o relegados?
¿Podemos celebrar que vecinos nuestros fueran prisioneros en Va-
llenar, Copiapó, y La Serena?
¿ Podemos celebrar el asesinato de profesores en Copiapó y otras 
ciudades del país por la Caravana de la Muerte, cuyos nombres 
están registrados en el libro “Una Asignatura Pendiente”, editado 

por la Universidad Arcis, ¿en el año 
2013?
¿Podemos celebrar, nosotros los 
vallenarinos, el asesinato de 34 ve-
cinos cuyos nombres se recuerdan 
en el memorial de la plazoleta del 
cementerio local?
¿Podemos olvidar al trabajador de 
CAP don Javier Valdivia, que, en la 
tarde del 11 de septiembre de 1973, 
cuando subía a la población Baque-
dano rumbo a su casa, que hacía 
poco tiempo la había construido 
como otros trabajadores de la mis-
ma empresa, fue asesinado por un 
vallenarino que nunca enfrentó a la 
justicia y seguramente pasea libre 
por las calles de la ciudad?
Sus falsas excusas no hacen más 
que confirmar sus dichos, que la 
identifican como cómplice pasivo 
en los delitos de la dictadura y su 

soberbia le hace asegurar que “seguirá trabajando por una mejor 
educación para Atacama y el país”.
Seguramente, por contar con la confianza de sus superiores la 
mantendrían en el cargo, aunque no califica como profesora y me-
nos como responsable del sistema educacional de la región… Por-
que no tiene una cualidad fundamental para hacer Educación: NO 
TIENE AUTORIDAD MORAL.
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El museo provincial del 
Huasco está desarrollan-
do diversas intervencio-

nes en el marco de la celebración 
del Día Mundial del Turismo, en 
l cual realizó una muestra en el 
recinto. La iniciativa fue organi-
zada por la Asociación Gremial 
de Turismo de Alto del Carmen, 
y cuenta con la colaboración del 
municipio de Vallenar, a través 
del departamento de Cultura, 
Turismo e Identidad Local. Una 
alianza que deja en evidencia el 
objetivo de potenciar el turis-
mo bajo una mirada provincial, 
destacando los encantos de cada 
comuna.

¿Podemos olvidar al trabajador de CAP 
don Javier Valdivia, que, en la tarde del 11 
de septiembre de 1973, cuando subía a la 

población Baquedano rumbo a su casa, que 
hacía poco tiempo la había construido como 

otros trabajadores de la misma empresa, 
fue asesinado por un vallenarino que nunca 
enfrentó a la justicia y seguramente pasea 

libre por las calles de la ciudad? 

Respecto a los dichos 
de la seremi de Educación 
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Junto a directivos 

municipales de Salud se 

trabajó en lineamientos 

para mejorar el trabajo 

desarrollado y alcanzar 

el 80% de inmunización 

en dosis de refuerzo

Visitan Alto del Carmen y Huasco para reforzar 
plan de inmunización por Covid-19

Seremi Salud Atacama junto a referentes ministeriales
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Hasta las comunas de 
Alto del Carmen y 
Huasco llegó la sere-
mi de Salud Atacama 

Claudia Valle junto a referentes 
ministeriales del Programa Na-
cional de Inmunizaciones (PNI), 
Cedin Maldonado y Daniela Es-
pinoza, y el equipo regional para 
reunirse con el alcalde de Huas-
co, Genaro Briceño de Huasco; 
los directores de Salud Municipal 
y directores de los Cesfam con 
el objetivo de evaluar mejoras y 
proponer nuevas estrategias de 
vacunación. 
“Nos encontramos realizando un 
recorrido por distintas comunas 

Raúl Ardiles presenta su 
candidatura a diputado 

de la región, fortaleciendo las 
campañas de inmunización vi-
gentes y reconociendo los equi-
pos, valorando y recogiendo sus 
experiencias en las comunas”, 
indicó la seremi de Salud, Clau-
dia Valle. 
Y agregó que “asimismo, esta-
mos recibiendo las inquietudes 
desde su trabajo con pertinencia 
territorial, ya que, dada las con-
diciones geográficas de estas co-
munas, exige un esfuerzo mayor, 
y como Gobierno, queremos que 
todas las personas cuenten con 
primeras y segundas dosis, y do-
sis de refuerzo”.

El relación al avance de la vacu-
nación, y la situación epidemio-

lógica de la región, la autoridad 
sanitaria expresó que “los avan-
ces que hemos logrado como 
región no puede quedar atrás, 
mucho menos considerando la 
actual variante Delta en nuestra 
región, que es altamente conta-
giosa, por lo que debemos en-
focarnos en mantener, reforzar 
y continuar con las medidas de 
autocuidado esenciales, claves y 
fáciles de aplicar, como el uso de 
mascarilla, respetar y mantener 
la distancia física, y realizarse un 
test PCR o antígeno periódica-
mente”.
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Con gran convocatoria y respetando todos los protocolos covid 
19 en el club social de Vallenar y en vivo por redes sociales, 
Raúl Ardiles Ramírez candidato a diputado dio el vamos para 

lograr un cupo en el Parlamento por Atacama. 
Con mucha emoción, con fuerzas y convicción se dio a conocer las 
propuestas y el por qué Ardiles quiere ser parlamentario,  dónde 
manifestó que legislará con compromiso y convencido que debe es-
cuchar a la gente. “Hoy muchos vecinos han manifestado sus nece-
sidades y vemos la falta de sintonía que tienen algunos congresistas 
con la gente al momento de votar o presentar proyectos de ley. Se 
necesita avanzar en leyes que realmente vengan en mejorar la cali-
dad de vida de todos(as), hay leyes durmiendo en el Parlamento y 
otras que no satisfacen las verdaderas demandas de la ciudadanía, 
necesitamos con urgencia una nueva ley de pensiones la actual está 
agonizando, necesitamos mayor protección al adulto mayor, y cómo 
apoyamos de verdad al pyme al emprendedor sin tanta burocracia, 
como mejoramos en leyes que realmente den estabilidad al funciona-
rio público, en medio ambiente y pequeña minería”, comentó el can-
didato. Dijo también que “necesitamos con urgencia leyes de protec-
ción a las víctimas de la delincuencia. Estas son algunas necesidades 
de la gente, y Chile merece más” dijo. Ardiles hizo un llamado a que 
“juntos levantemos Atacama y los invita a votar este 21 de noviembre 
y no quedarse en casa
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CRÓNICA 
Iniciativa se enmarcó en el Día Internacional de Limpieza de Playas

Más de 250 kilos de basura se lograron recolectar 
en limpieza de Playa Los Toyos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las faldas del balnea-
rio Los Toyos, autori-
dades regionales, vo-
luntarios y pescadores 

de Atacama, lograron recolectar 
más de 250 kilos de basura, des-
tacando las mascarillas, colillas 
de cigarros, residuos domésti-
cos y plásticos que la gente deja 
al estar en la playa.
Esta jornada realizada en la 
Provincia del Huasco, forma 
parte de las líneas de acción 
que tiene INJUV en el cuidado 
del medioambiente. Y es que, 
generar conciencia ambiental 
en el territorio regional, es una 
misión que se propusieron los 
jóvenes y autoridades median-
te la limpieza y confección de 
letreros “No más colillas”. “El 
objetivo es crear conciencia 
sobre la importancia que tiene 
la limpieza de playas y mante-
nerlas limpias, no solo porque 
se ve feo, sino que también por 
el impacto que tiene sobre las 
especies marinas al caer estos 
elementos al océano, ya sea con 
contaminación química o ele-
mentos que al final son consu-
midos o atrapan a las especies 
marinas, generándoles daños y 
cambios en su hábitat que cau-
san su mortalidad’’, afirmó la 
directora regional de INJUV, 
Francisca Zárate.  Luis Madrid 
Villegas, presidente Sindicato 
de Pescadores Sitramar Huas-

co sostuvo que “invito a toda la 
gente a nivel nacional que cuide 
nuestras playas, ya qué hay mu-
cha contaminación. Tenemos 
que cuidarla, tenemos que ha-
cernos responsables por nuestra 
basura, llevárnosla para la casa, 
no dejarla botada en la playa”.
Finalmente, el voluntario Wilfre-
do Antonio Campos, se mostró 
contento por la realización de 
este tipo de iniciativas. “Estamos 
muy contentos de poder incidir y 
concientizar a la gente de la ba-
sura que está botando en las pla-
yas. Lógicamente esta gente vie-
ne solo a pasear y deja la basura 
acá. La gente debe entender que 

su basura tiene que llevársela”.
Al respecto, el secretario regional 
ministerial de Desarrollo Social 
realizó un llamado a la responsa-
bilidad a la hora de visitar los di-
ferentes balnearios de la región. 
“Como Gobierno en conjunto 
con el Sindicato de Pescadores 
Sitramar del puerto de Huasco, 
queremos hacer una invitación 
a todos los que hacen uso del 
borde costero, a qué se lleven la 
basura a su casa; partiendo por 
las colillas de cigarro, las masca-
rillas, el plástico y la basura do-
miciliaria. Tenemos que renovar 
nuestros votos en el cuidado del 
medioambiente”.
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Ante la partida de Patricio Manns, cantautor y artista im-
prescindible de nuestro país, lo despedimos como comu-
nidad organizada del Valle del Huasco. Señalaron que 

“te conocimos a consecuencia de la resistencia contra el nefasto 
proyecto Pascua Lama “que no sabe de cordillera”. Tu conciencia 
social y amor por la naturaleza te llevó a escribir la canción “De 
Pascua Lama”, ganadora de la competencia folclórica del Festival 
de Viña del Mar 2010, interpretada por Valentina Sepúlveda”
“Después de 11 años y con un fallo de clausura del proyecto fun-
dado, entre otras cosas, en el daño a glaciares, tu poesía resuena 
con más vigencia que nunca: “Se mueren los glaciares de muerte 
lenta; el glaciar nació altivo y era agua pura, pero muy pronto el 
hombre [...] puso la soga en el cuello del agua”. Ante este contex-
to de emergencia climática y crisis ambiental sin precedentes en 
la Tierra y cuando redactamos una nueva Constitución que espe-
ramos, sea ecológica, lograste captar profundamente el sentir de 
nuestra comunidad cuando cantas: “El agua es para el hombre la 
bienamada, pero podría hacerse copa vaciada, si no alzamos el 
puño contra el abuso, de cambiar los glaciares por oro sucio. El 
agua es para el hombre fuente de vida, nadie vive si el agua ter-
mina herida”. Gracias a ti, la constatación de que “Pascua Lama 
es un espejo de negro reflejo” resonó en todo el mundo”, dijeron.

Asamblea por el agua del Guasco 
Alto despide a Patricio Manns
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Culmina taller de apresto para 
jóvenes con discapacidad en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Oficina de la Disca-
pacidad de Freirina 
desarrolló el Taller 
de Apresto en Habili-
dades Comunicativas 

para jóvenes con discapacidad 
cognitiva, instancia piloto que 
permitió a jóvenes de la comuna 
adquirir técnicas para potenciar 
sus habilidades comunicativas.
El taller permitió realizar técni-
cas de relajación, proyección de 
la voz, posturas y formas de res-
piración, entre otras, de manera 
pedagógica para incentivar las 
habilidades comunicativas de los 
beneficiarios.
En el salón de honor del Edificio 
Los Portales, se realizó el cierre 
de la primera parte de este pro-
yecto, que tuvo como facilitador 
al Encargado del Departamento 
de Comunicaciones de la Mu-
nicipalidad, el Locutor Radial y 
Comunicador Mauricio Guerre-
ro Gallardo.
El facilitador agradeció la opor-
tunidad brindada para poner al 
servicio de éstos jóvenes toda la 
"expertise" del comunicador ra-
dial. "Quiero agradecer el haber 
confiado en mis capacidades y 
el poder desarrollar un taller de 
estas características fue todo un 
desafío. Vamos a continuar en 
noviembre, con otros aprendi-
zajes, así es que estamos muy 
contentos por la oportunidad. A 
nuestro juicio fortalecer habili-
dades comunicativas en perso-

Jóvenes con discapacidad cognitiva recibieron herramientas para mejorar  habilidades comunicativas Comienza el nuevo 
ciclo de talleres de 
Derecho Indígena 
en    Atacama

CGE informó que por 
trabajos de mejora-
miento de la red de 
distribución y prepa-

ración de obras de generación 
de energía en el sector, se rea-
lizarán las siguientes desco-
nexiones programadas del su-
ministro eléctrico.
Hoy martes 28 de septiembre  
de 09.30 a 15.30 horas en ruta 
C-46 Vallenar  desde el kilóme-
tro 5,2, acceso  hacienda Buena 
Esperanza  hasta el sector Que-
brada Honda  
La otra fecha es el jueves 30 de 
septiembre de 09.30 a 15.30 
horas en ruta C-46 Vallenar, 
desde el kilómetro 7 hasta el 
sector Quebrada Honda 
CGE Solicita  la comprensión 
de sus clientes por los even-
tuales inconvenientes de estas 
desconexiones programadas.  
Como medida preventiva re-
comendamos mantener des-
conectados todos los equipos 
eléctricos durante el periodo de 
estas interrupciones.-

CGE anuncia cortes 

de electricidad para 

hoy y el jueves

EL NOTICIERO DEL HUASCO

CONADI se encuentra 
realizando talleres vir-
tuales formativos en 
Derecho Indígena en la 

modalidad virtual, tras la contin-
gencia que afecta al país por la 
pandemia del Covid-19. 
El sábado 11 de septiembre inicio 
la primera jornada de los talleres 
online de Derecho Indígena que 
implementó CONADI para la re-
gión de Atacama en conjunto con 
la Subdirección Nacional Norte de 
CONADI, y junto a la unidad de  
Convenio 169 OIT, programó para 
el mes de septiembre, 3 talleres 
formativos virtuales, con un máxi-
mo de 20 alumnos por actividad.
“Estamos muy contentos con  el 
inicio  de los talleres formativos 
en  derecho Indígena que comen-
zaron el 11 de Septiembre . Quere-
mos seguir invitando a nuestros 
hermanos  Indígenas  de la región 
de Atacama a  inscribirse en estos 
talleres que ayudarán a fortalecer   
sus  conocimientos en materia 
Indígena. Siendo un aporte para 
el empoderamiento de mujeres y 
hombres de los diferentes pueblos 
indígenas presentes en nuestra re-
gión”, indicó Ana María Zarricue-
ta, Coordinadora Regional CONA-
DI Atacama. 
El objetivo de estos talleres es 
fortalecer, potenciar y revitalizar 
los conocimientos y la aplicación 
práctica de los principales cuerpos 
legales vigentes en Chile, tanto en 
materia de protección como res-
guardo para los pueblos indíge-
nas.

nas con discapacidad son muy 
necesarias, tanto en el proceso 
de aprendizaje como en la vida 
diaria,  pues si estas habilidades 
están bien fortalecidas, sin lugar 
a dudas que favorecen el desen-
volvimiento de éstos jóvenes en 
todos los planos de lo cotidiano", 
sostuvo el tallerista.
En tanto para Sebastián Vargas 
Cárdenas, profesional de la Ofi-
cina de la Discapacidad "hemos 
visto que hay un avance en éstos 
usuarios del taller. Como equipo, 
buscamos que los jóvenes pue-
dan contar con más herramien-
tas para desenvolverse mejor en 
el día a día. Además  este tipo 

de actividades, permiten que los 
beneficiarios transiten a la vida 
independiente, otro de los tantos 
desafíos y objetivos que busca-
mos con este tipo de talleres", 
indicó.
Finalmente el Alcalde Cesar Ore-
llana, quien acompañó la jorna-
da de cierre del proceso educa-
tivo, felicitó a cada participante 
por el entusiasmo y compromi-
so, destacando que estos talleres 
deben continuar para seguir su-
mando acciones en beneficio de 
la comunidad y claramente para 
seguir creciendo como una socie-
dad cada día más inclusiva.
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Una serie de proble-
mas que necesitan 
resolver con urgen-
cia están viviendo los 

habitantes de la localidad Lla-
nos del Lagarto en la comuna 
de Huasco. Es por ello, que el 
gobernador de Atacama, Miguel 
Vargas y el alcalde de la comuna, 
Genaro Briceño, llegaron has-
ta el sector para reunirse con la 
comunidad y evaluar de qué ma-
nera se puede avanzar en temas 
como la obtención de los títulos 
de dominio de los terrenos, ex-
tracción de basura, seguridad en 
disposición de agua, entre otras 
problemáticas.  Una reunión en 
la que según informó el presi-
dente de la comunidad, Honorio 
Godoy,  también estaba prevista 
la presencia del Seremi de Bie-
nes Nacionales, Pablo Cantella-
no debido a que muchos temas 
se relacionan con su cartera, sin 
embargo la autoridad no llegó a 
la cita. Tras el diálogo con los ve-
cinos y vecinas, el gobernador de 
Atacama, Miguel Vargas expre-
só, “en Llanos del Lagarto, como 
en muchas otras localidades de 
la región, se reclama con fuerza 
el derecho a la tierra y el agua y 
esos son derechos esenciales que 
corresponde a los organismos 
del Estado generar las condicio-

Autoridades junto a familias de Llanos del Lagarto 
apoyan en resolver sus problemáticas más urgentes

nes para que estos derechos sean 
debidamente salvaguardados. 
Nos hemos comprometido a ge-
nerar en el corto plazo una reu-
nión de trabajo con la Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales, lamentamos que 
no haya estado presente en esta 
reunión esta repartición tan im-
portante, tuvimos hace poco días 
atrás una reunión con el Ministro 
de Bienes Nacionales, nos que-
damos con la idea de que el Mi-
nisterio tenía disposición para ir 
resolviendo los temas, es urgente 
impulsar un programa de regu-
larización de títulos de dominio. 
Le dijimos al ministro que como 
Gobierno Regional estamos dis-
ponibles para colaborar en esta 
tarea, pero entendiendo que la 
competencia estaba radicada en 
esta repartición pública”.
La primera autoridad de la re-
gión agregó que  se va a per-
severar en el plan de trabajo y 
solicitarán una reunión urgente 
con el Seremi, “porque necesita-
mos resolver estos temas que ya 
son de larga data. Hace mucho 
tiempo que las familias espe-
ran que esto se pueda resolver. 
Situaciones similares tenemos 
en Canto del Agua,  en Cuatro 
Palomas en Vallenar, en el bor-
de costero, en los campamentos 
de la región de Atacama,  son de 
aquellos problemas que tiene 

Gobernador de Atacama y Alcalde de Huasco
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esta región y que no se pueden 
seguir postergando. Creo que ya 
es hora de que el Estado sea mu-
cho más eficiente en la solución 
de los inconvenientes,  el que se 
eternicen los problemas causa 
decepción y da cuenta de la inefi-
ciencia del aparato público para 
hacerse cargo de temas tan cen-
trales.  Con el alcalde o de Huas-
co, Genaro Briceño, nos hemos 
comprometido a venir en un mes 
más y llegar con respuestas aquí 
a la comunidad, y aquí el único 
compromiso que en realidad es 
importante manifestar es el de 
trabajar para que los problemas 
se pueden resolver, esa es la dis-
posición, dado el compromiso 
que tenemos las autoridades que 
hemos sido elegidas democrá-
ticamente para hacernos cargo 
de las necesidades que tienen los 
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habitantes de la región.” 
El alcalde de Huasco, Genaro 
Briceño señaló que hemos ge-
nerado compromisos “también 
con el Gobierno Regional, la-
mentablemente no se presentó 
el Seremi de Bienes Nacionales, 
que tenía que ver con la regula-
rización de algunos terrenos, el 
tema a también de la situación 
que comparten con sus vecinos 
industriales de CMP con las tro-
naduras, en que también vamos 
a presentar nuestra molesta a los 
organismos respectivos, a las se-
remis de Salud y de Medio Am-
biente, también conversar con 
la empresa. También en el área 
de medio ambiente tenemos que 
ver el retiro de basura, nos he-
mos comprometido a traer en 
la próxima reunión que será el 
sábado 6 noviembre dos conte-

nedores y también traer a la uni-
dad  de Gestión Ambiental con el 
departamento de Operaciones”.
El alcalde sostuvo “creo que lo 
importante acá es devolver un 
poco la esperanza, ser sincero 
también con la comunidad, por-
que esto tiene que ser un trabajo 
en conjunto, yo hablo de la or-
ganización. Ellos mencionaban 
mucho el derecho a la tierra y el 
agua y yo creo que es una comu-
nidad que hay que potenciar, yo 
lo veo de manera visionaria que 
tiene un gran escenario turísti-
co y fortalecer también la parte 
agrícola. Así qué contento, un 
cara a cara, yo creo que se da 
este cara cara con la comunidad 
porque se sienten muy distantes 
y son parte de nuestro territorio 
del Huasco”.
Honorio Godoy, presidente de la 
comunidad Llanos del Lagartos 
se mostró conforme con la visita 
de las autoridades y de los com-
promisos contraídos. “Eso es lo 
que nos tiene, o por lo menos en 
esta reunión nos dejó súper con-
tentos,  porque iniciamos con el 
alcalde y  ahora con don Miguel. 
Inmediatamente ellos vinieron 
a la invitación que nosotros les 
habíamos hecho y eso nos pone 
felices, contentos, porque vemos 
que ahora sí hay un real com-
promiso de las autoridades para 
apoyar nuestras necesidades”.

 


