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Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

PUNTOS DE 
VISTA

La sequía avanza 
pero la batalla no se 
detiene

Se acabó el amor: concejal se 
refiere a lo que se ha hecho 
mal en el municipio (I parte)

Opinión:  

Aprobación 
ciudadana a 
Gabriel Boric

Junta de Vigilancia invita 
a regantes y agricultores a 
participar del Concurso de 
Tecnificación CNR-GORE

Desbaratan clan familiar 
extranjero de drogas en Vallenar

PÁG 7

PÁG 4

La Junta de Vigilancia de la cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes (JVRH), a través de 
su unidad de Ingeniería, invita a usuarios, re-

gantes y comunidades de agua, a postular al “Concurso 
de Tecnificación CNR-GORE Atacama”(N º 112-2022), 
proyectos en la línea de  tecnificación de riego; pozos e 
impulsiones asociados a un sistema de riego existente; 
obras civiles de acumulación (intraprediales); y calidad 
de aguas, es decir obras que permitan prevenir o mitigar 
la contaminación del agua de riego.

Papel digital

PÁG 5

Hace algunos días, concejales de la comuna mani-
festaban en plena sesión del concejo, su molestia 

ante la ausencia no informada de manera formal del alcal-
de Armando Flores. Molestia que se ha acrecentado debi-
do a la lejanía y poca comunicación que tiene la autoridad 
con su cuerpo colegiado, quienes se han enterado muchas 
veces de determinaciones de Flores por la prensa local o 
las redes sociales, donde la toma de decisiones no ha sido 
acertada y gran parte de la comunidad no ve con buenos 
ojos la forma de administración que lleva el alcalde.

DEPORTES Una destacada participación alcanzaron los gimnastas vallenarinos del club gimnástico Luis Peralta 
Aguilar en la copa Concepción. La delegación de Vallenar compuesta por 15 deportistas a cargo de los entrenadores 
Pedro Orostigue Pizarro y Brenda Rojas Pastén obtuvieron destacados resultados. J

Gimnastas de Vallenar se lucieron en Gimnastas de Vallenar se lucieron en 
torneo realizado en Concepcióntorneo realizado en Concepción

Un proceso investigativo desarrollado por Carabineros de la Sección OS7 Atacama en coordinación con la Fiscalía Local de Vallenar, permitió desbaratar un clan 
familiar de ciudadanos colombianos dedicados al delito de microtráfico en el sector “tomas” de la población Baquedano en la capital de la Provincia de Huasco. 
Con el uso de la técnica de agente revelador, dispuesto por la Fiscalía, se logró concretar la compra de drogas desde los domicilios investigados, lo cual permitió la 
autorización de los Tribunales para una orden de allanamiento de los inmuebles. Los antecedentes entregados por el jefe subrogante de la Sección OS7 Atacama, 

teniente Michael Avendaño Astargo, indican que los imputados un hombre, su pareja y un primo ocupaban para este ilícito negocio tres inmuebles ubicados en el sector “tomas” 
de la población Baquedano. “Ha sido un golpe importante al narcotráfico, no solo sacamos de circulación a peligrosos delincuentes, dos de ellos extranjeros y con ingreso irregu-
lar al país, sino que sacamos drogas de las calles de Vallenar” destaco el delegado Presidencial, Rodrigo Loyola.

Sección OS-7 de Carabineros
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La sequía avanza 
pero la batalla no 
se detiene Aprobación ciudadana a 

Gabriel Boric

2 EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

Gendarmería realiza EXPO Seguridad 
y Reinserción

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una muestra del que-
hacer desarrollado por 
las diversas unidades de 

Gendarmería de Chile a nivel re-
gional, la institución dio inicio a las 
actividades de conmemoración del 
92º aniversario de la institución.

La jornada fue encabezada por 
el Seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Tomás Garay Pérez y el 
director regional de Gendarmería, 
Coronel Álvaro Millanao; quienes 
recorrieron la exposición, conver-
sando con los funcionarios, funcio-
narias y la comunidad que se acercó 
a conocer la importante labor que 
realiza la institución.

Jorge Astudillo Muñoz, Coordinador de Investigación de la 
Facultad de Derecho, UNAB

El día domingo 13 de noviembre la encuesta CADEM arrojó 
una significativa alza en la 
aprobación ciudadana al 
Gobierno de Gabriel Bo-
ric en comparación a las 
últimas semanas. Esto es 
una buena noticia, no solo 
para el primer mandatario 
y la coalición gobernante 
sino para Chile. En efecto, 
nunca será bueno para un 
país que su Gobierno tenga 
escasas muestras de apoyo 
en la ciudadanía, porque 
ello refleja que una de las 
principales instituciones 
políticas no está ejecutando 
de forma eficiente el man-
dato conferido y ello incide 
negativamente en la vida de 
todos. 
 Por otro lado, el alza evi-
denciada por CADEM va 
de la mano con la modera-
ción del discurso del pri-
mer mandatario, hoy más 
cercano a la prudencia y 
mesura de la vieja Concer-
tación que a la fiebre refundacional del Partido Comunista y al-
gunos sectores del Frente Amplio. Considero que la detención de 
su caída libre en las encuestas tiene que ver con señales que Boric 

ha dado y que lo distancian de su proyecto político original. Así, 
al presentar una reforma previsional que reconoce la propiedad 
privada de la mayor parte de los fondos de los cotizantes, su he-
redabilidad y la posibilidad de elección, el reconocimiento de que 

existe terrorismo en la Araucanía, 
la exclusión de su vocabulario de la 
palabra "Wallmapu", etc., son de-
claraciones y medidas que lo alejan 
de la extrema izquierda y lo insta-
lan más al centro del mapa político. 
Sin duda, lo anterior es bien visto 
por una comunidad política que 
mayoritariamente manifestó el 4 
de septiembre de 2022 su rechazo a 
experimentos refundacionales pro-
puestos por la Convención Consti-
tucional.  Si Boric logra mantener 
algún grado de continuidad en su 
discurso (algo complicado para él 
como es sabido por todos) de se-
guro podrá revertir los bajos resul-
tados mostrados hasta la fecha, lo 
que implica un cierto grado de tran-
quilidad para el Gobierno, pero al 
mismo tiempo tendrán que aceptar 
que el proyecto político con el que 
Apruebo Dignidad soñó,  imponer 
en Chile el socialismo del Siglo XXI, 
cada vez se va disipando dentro de 
una realidad política compuesta por 
una gran mayoría ciudadana que 

quiere mejorar sus condiciones de vida pero en forma pacífica, 
respetando las instituciones republicanas, con prudencia y mo-
deración.

Si Boric logra mantener algún grado de 
continuidad en su discurso (algo complicado 
para él como es sabido por todos) de seguro 

podrá revertir los bajos resultados mostrados 
hasta la fecha, lo que implica un cierto grado de 
tranquilidad para el Gobierno, pero al mismo 
tiempo tendrán que aceptar que el proyecto 
político con el que Apruebo Dignidad soñó,  

imponer en Chile el socialismo del Siglo XXI, cada 
vez se va disipando dentro de una realidad política 

compuesta por una gran mayoría ciudadana 
que quiere mejorar sus condiciones de vida pero 
en forma pacífica, respetando las instituciones 

republicanas, con prudencia y moderación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a repensar el modelo 
agroalimentario actual que asegure la 
alimentación para todos. Esa es nues-
tra batalla, batalla que no se te detie-
ne, continúa. Hasta hace algunos años 
nuestra producción en agricultura se 
solía pensar de forma cuantitativa, sin 
considerar en cómo se llegaba a dicha 
producción. La variedad de climas de 
nuestro país y la riqueza de su tierra 
lograba que Chile pudiese codearse con 
los líderes exportadores en diversas ma-
terias. Sin embargo, las inclemencias y 
efectos del cambio climático, reflejados 
en sequía, han reconvertido diversos te-
rritorios, obligando a los agricultores a 
buscar nuevas formas de producir, res-
catar variedades e innovar para poder 
continuar en el rubro.

Desde esta necesidad el Gobierno 
ha sido enfático y el mensaje es claro: 
se debe producir más con menos. Es la 
única forma pues se debe aprovechar 
cada recurso para poder disponer de 
alimentos adecuados para la correcta 
nutrición, en forma segura, y conforme 
a las necesidades de las comunidades 
locales. Por esto, la clave radica en pro-
mover y contar con Sistemas Alimen-
tarios Sostenibles, los cuales sustenten 
los conceptos de seguridad y soberanía 
alimentaria.

Los Sistemas Alimentarios Sosteni-
bles, garantizan la seguridad alimenta-
ria y la nutrición de todas las personas 
sin poner en riesgo sus bases econó-
micas, sociales y ambientales para las 
futuras generaciones, abarcando cada 
actividad relacionada a la cadena agro-
alimentaria y sus efectos, como: medio 
ambiente, insumos, procesos, infraes-
tructura, instituciones, mercados, co-
mercio, producción, procesamiento y 
distribución.

Desde FIA estamos buscando cerrar 
la brecha en la pequeña agricultura y 
hemos iniciado un camino claro y defi-
nido para poder capacitar e impulsar la 
innovación cada vez más a agricultores.

Esto debe hacerse con diversos ac-
tores, hay que capacitar y orientar a 
las comunidades rurales sobre formas 
y variedades que mantengan activa la 
producción, fomentando el cooperati-
vismo. Además, debemos acercarnos a 
los jóvenes, reconquistarlos y hacerlos 
parte de las acciones para que ellos pue-
dan continuar este camino, ya han de-
mostrado que están capacitados y que 
su impulso innovador los ha llevado a 
resolver problemas de su sector.

A pesar de que se ha avanzado y 
concientizado acerca de esta temática, 
el camino es largo, por lo que para su 
completa implementación es funda-
mental apoyar la innovación a distintos 
niveles de producción primaria me-
diante el aprovechamiento de recur-
sos, apuntando a la diversificación y 
transformación, mediante manejos más 
sostenibles como; producción orgáni-
ca, agroecológica, regenerativa, uso de 
bioinsumos, entre otras.
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La Fiscalía de Atacama 
tomó conocimiento de 
la circulación de un co-

rreo electrónico en que se ocupa 
el logo institucional y en el cual 
se informa de una supuesta noti-
ficación por una querella.

Al respecto, desde la Fiscalía 
Regional de Atacama informa-
ron a la comunidad que la ins-
titución sólo se comunica con 
las y los usuarios de manera te-
lefónica a los números que las 
propias víctimas o testigos han 
proporcionado, mientras que 
algunas notificaciones se reali-
zan mediante mensaje de texto. 
Sin embargo, no existe ninguna 
comunicación en que se invite a 
acceder a algún link ni tampoco 
se solicita información personal 
de la comunidad.

Respecto del correo electró-
nico en circulación, éste tiene 
el dominio web “querella.cl” 
no siendo esta una casilla de la 
Fiscalía de Chile, por lo que la 
recomendación a la comunidad 
es a no considerar este tipo de 
mensajes que puede llevar a ser 
víctimas de alguna estafa o bien 
de la sustracción de sus datos 
personales o información de sus 
equipos celulares.

“La Fiscalía de Atacama man-
tiene canales de contacto esta-
blecidos con sus usuarios, los 
que son plenamente identifica-
bles por la comunidad. Por ello, 
el llamado de la institución es a 
mantener la alerta frente a la lle-
gada de este tipo de correos en 
que se ocupa el logo del Minis-
terio Público buscando engañar 
a quienes lo reciben”, indicó el 
vocero (s) de la Fiscalía de Ata-
cama, Juan Fernández.      

Está pasando

Desbaratan clan familiar 
extranjero dedicado al 
microtráfico en Vallenar
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En el allanamiento el personal policial incautó 167 gramos 800 miligramos de Marihuana, 28 gramos 300 miligra-
mos de Pasta Base de Cocaína. /  FOTO: CARABINEROS

ESTÁ PASANDO

Fiscalía advierte 
por circulación 
de correo falso en 
que se ocupa logo 
institucional

El proyecto de arreglos que se ejecuta en la ruta C-46 que une Vallenar con Huasco y Freirina se ha convertido en un verdadero dolor 
de cabeza para las autoridades, tanto municipales como de Gobierno. Pese a que el delegado presidencial se involucró directamente 
para buscar soluciones entre las partes por un contrato celebrado durante el gobierno anterior, la problemática de proveedores locales 
impagos y la tardanza en la ejecución no obstante concretar avances no logra regularizarse aún. “Uno comprende la desesperación de 
los usuarios de la ruta y la frustración de nuestros proveedores locales y hago propio ese sentimiento porque no obstante el trabajo mul-
tisectorial que hemos desplegado con la mejor voluntad conforme a las instrucciones del Presidente Boric, uno quisiera ya tener el tema 
solucionado. Se entiende también que han existido temas de mercado, una inflación galopante que se arrastra desde el año pasado que 
implicó poner en serios aprietos a las constructoras a nivel nacional, por eso es que hemos puesto en conocimiento de este conflicto a la 
ministra Tohá y desde el Gobierno se ha coordinado una solución concreta a través del MOP”. 

MINISTROS

Efectivamente los ministros de Obras Públicas y de Hacienda; acompañados por el presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, Antonio Errázuriz; dieron a conocer ayer los detalles de la medida de reajuste a los contratos con las empresas constructoras 
afectadas por el alza de los materiales. Esta inédita iniciativa se podrá aplicar a un universo potencial de más de 1.400 contratos a nivel 
nacional a cargo de cerca de 400 constructoras, aportando con ello a la reactivación del sector y a proteger unos 30.000 empleos. Loyola 
celebró el esfuerzo y llamó a “tener confianza en que estos recursos permitirán pagar a los proveedores locales pues será una verdadera 
inyección de liquidez para el remate de las obras. Es una nueva muestra de que el presidente Boric no los dejará solos y que estamos del 
lado de los ciudadanos reactivando la economía y cumpliendo los compromisos”, dijo la autoridad.

En allanamiento se incautó marihuana y pasta base de cocaína

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un proceso investiga-
tivo desarrollado por 
Carabineros de la 
Sección OS7 Atacama 

en coordinación con la Fiscalía 
Local de Vallenar, permitió des-
baratar un clan familiar de ciu-
dadanos colombianos dedicados 
al delito de microtráfico en el 
sector “tomas” de la población 
Baquedano en la capital de la 
Provincia de Huasco.
Con el uso de la técnica de agen-
te revelador, dispuesto por la 
Fiscalía, se logró concretar la 
compra de drogas desde los 
domicilios investigados, lo cual 
permitió la autorización de los 
Tribunales para una orden de 
allanamiento de los inmuebles.
Los antecedentes entregados 
por el jefe subrogante de la 
Sección OS7 Atacama, tenien-
te Michael Avendaño Astargo, 
indican que los imputados un 
hombre, su pareja y un primo 
ocupaban para este ilícito nego-
cio tres inmuebles ubicados en 
el sector “tomas” de la población 
Baquedano. “Ha sido un golpe 
importante al narcotráfico, no 
solo sacamos de circulación a 
peligrosos delincuentes, dos de 
ellos extranjeros y con ingreso 
irregular al país, sino que saca-
mos drogas de las calles de Va-
llenar” destaco el delegado Pre-
sidencial, Rodrigo Loyola.

Los imputados fueron identifi-
cados con las iniciales F.E.M.S., 
de 39 años, con cédula de iden-
tidad y sin antecedentes delic-
tivos. El segundo detenido fue 
identificado como S.S.B.M., de 
23 años, con ingreso irregular a 
Chile y el tercer detenido tam-
bién con ingreso irregular a Chi-
le fie identificado como L.E.M.A. 
de 22 años. Los antecedentes 
entregados por el jefe subrogan-
te de la Sección OS7 Atacama, 
teniente Michael Avendaño As-
targo, indican que los imputa-

Anuncian medidas de fondo para solucionar 
retrasos en proyecto de ruta C-46

dos: un hombre, su pareja y un 
primo ocupaban para este ilícito 
negocio tres inmuebles ubicados 
en el sector “tomas” de la pobla-
ción Baquedano. 
En el allanamiento el personal 
policial incautó 167 gramos 800 
miligramos de Marihuana, 28 
gramos 300 miligramos de Pas-
ta Base de Cocaína., además de 
28 mil 900 pesos en dinero en 
efectivo y evidencias asociadas 
al ilícito.
La Fiscalía local de Vallenar, dis-
puso que los imputados pasaran 

a control de detención por el de-
lito de infracción Artículo 4° de 
la Ley 20.000.
En la oportunidad el delega-
do hizo además un importante 
anuncio: “Aprovecho de infor-
mar a la comunidad que el fono 
denuncia seguro tendrá un cam-
bio, desde hoy se puede llamar 
tanto al 600 400 01 01 y al nue-
vo que es * 4242. El fono antiguo 
seguirá funcionando hasta el 31 
de diciembre como un proceso 
de transición”, señaló Loyola.
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Hugo Iriarte, concejal de Vallenar. Entrevista parte I
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Hace algunos días, 
concejales de la co-
muna manifestaban 
en plena sesión del 

concejo, su molestia ante la au-
sencia no informada de manera 
formal del alcalde Armando Flo-
res. Molestia que se ha acrecen-
tado debido a la lejanía y poca 
comunicación que tiene la auto-
ridad con su cuerpo colegiado, 
quienes se han enterado muchas 
veces de las determinaciones de 
Flores por la prensa local o las 
redes sociales, donde la toma de 
decisiones no ha sido acertada y 
gran parte de la comunidad no 
ve con buenos ojos la forma de 
administración que lleva Flores 
y compañía.
Hugo Iriarte, concejal de la 
comuna y quien fuese su más 
cercano acompañante en las úl-
timas elecciones municipales ha-
bló con El Noticiero del Huasco 
y no señaló que comenzará su 
independencia de Flores, y hace 
su autocrítica.

En su perspectiva de conce-
jal, ¿cuál es el balance de la 
administración de Flores en 
este periodo?
Desde la génesis, por supuesto, 
cuando se llegó al municipio te-
níamos claridad que había que 
hacer un diagnóstico del mu-
nicipio, en las condiciones en 
que estaba, y si era operativo. 
Yo compartía en ese momento 
los lineamientos que se estaban 
realizando y que se iban a reali-
zar. Junto con ello, nos tocó una 
parte dura, que fue una parte al 
cabo de dos o tres meses de ini-
ciado el proceso, no renovar el 
contrato, en la cual lamentable-
mente, no fuimos partícipes de la 
información. Ahí fue el punto de 
inflexión y de hecho el concejo se 
vio en ese sentido, dividido, por-
que yo en ese momento debo re-
conocer apoyé un poco la postu-
ra del alcalde, no debiendo quizá 
hacerlo, porque había mucha 
gente a la que no se había reno-
vado que llevaba más de 15 años 
en el municipio y que no había 
argumentos para no renovarlos. 
Yo creo que ahí fue el punto de 
inflexión, ahí no partimos bien. 

¿Y el balance es positivo o es 
negativo?
Yo creo que empezamos bien, 
con mucha expectativa, pero hoy 
en día el balance es negativo. 
Más allá que otros piensen que 
vamos bien encaminados, que 
se ha avanzado, yo creo que no 
hemos dado luz todavía de accio-
nes concretas en Vallenar. Hay 
muchos proyectos y proyectos a 
4 o 5 años, el proyecto de avenida 
Matta que ha sido emblemático, 
lamentablemente en una de esas 
ni siquiera se va a empezar cons-
truir en nuestra administración 
en nuestro gobierno comunal. 
Entonces solamente proyectos, 
diseños, pero los problemas rea-

CRÓNICA
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“Empezamos bien, con mucha expectativa, 
pero hoy el balance es negativo”

Hugo Iriarte, concejal de la comuna y quien fuese su más cercano 
acompañante en las últimas elecciones municipales habló con El 

Noticiero del Huasco y señaló que comenzará su independencia de la 
administración Flores. El edil también hace su autocrítica.

les nuestros, donde debiéramos 
sobresalir... 

¿El alcalde se comunica con 
ustedes, como concejo?
Casi nada. Cuando digo casi 
nada, es sólo para cosas no tan 
relevantes. Por ejemplo, cuando 
han existido desvinculaciones de 
directivos, que son directivos de 
su confianza, no se ha entregado 
esa información de manera for-
mal, lo hizo así en el caso de Pa-
tricia Herrera, lo informó, pero 
ya todos sabíamos, nos había-
mos enterado por la prensa y las 
redes sociales. Esa es la crítica 
que yo le hice en el Concejo, no 
estando presente, tuve que decir-
lo no puedo esperar las dos o tres 
semanas hasta que llegue. (N. de 
Redacción: se espera que esta se-
mana vuelva el alcalde). El caso 
de la abogada que también fue 
desvinculada, nos enteramos por 
la prensa o por las redes sociales, 
y esas cosas no deben pasar y ahí 
es donde estamos al debe como 
gobierno comunal, en cuanto a 
los canales de comunicación.

¿Por qué crees que en este 
periodo de los últimos 50 
días se han desvinculado a 
dos personas de confianza 
del alcalde? ¿el alcalde des-
confía de sus cercanos?
Sí, yo creo que ese sería el tér-
mino, un poco de desconfianza. 
Es que tenemos que considerar 
que son personas de confianza 
que trajo él y en ese sentido me 
encantaría tener la respuesta. 
En ese sentido voy a ser bien 
sincero. Yo era muy cercano a 
Armando, lo era en su momento 
y obviamente eso se perdió en el 
tiempo. Teníamos una conversa-
ción fluida, no es bueno que un 
concejal tenga más cercanía que 
otros concejales, pero yo lo tenía 
en su momento, pero eso se per-
dió. Te mentiría cuál es la clari-
dad del por qué se desvinculó a la 
abogada, aunque si están salien-
do personas de su confianza, algo 
está pasando. O ellas no se ajus-
tan a lo que quiere el alcalde o el 
alcalde no le gusta como hacen la 
pega, no sé, no quiero pensar que 
haya habido otros problemas 
porque si es así, vamos a tener 
quizás demandas que van a ve-
nir y eso significaría obviamente 
tocar nuevamente recursos del 
municipio y ahí yo estoy seguro 
que el Concejo de una u otra ma-
nera va a golpear la mesa.

Si el alcalde no confía en sus 
funcionarios, si no tiene co-
municación con el Consejo 
municipal ¿cómo toma las 
decisiones?
Yo te diría con asesores, pero sus 
asesores son pocos los que que-
dan. No quisiera especular, pero 
él debe de estar tomando solo las 
decisiones, pienso yo, no quiero 
pensar tampoco que hay exter-
nos, si me entiendes, a no ser que 
sean sus asesores directos, que 
sean sus directivos, pero tam-

bién se ve que está deteriorada 
la relación con algunos de ellos. 
Hay una sensación de mucha in-
certidumbre, desconfianza, eso 
se percibe en el ambiente muni-
cipal. Hay un ambiente de des-
confianza, de incertidumbre y de 
preocupación en general, y eso 
viene de la cabeza hacia abajo.

¿Cree Ud. que la toma de 
decisiones ha sido mala en 
este último tiempo de parte 
de municipio y del alcalde 
en particular?
Yo creo que en algunas decisio-
nes no ha tenido acierto, quizás 
en algunas otras le puedo dar 
algún crédito, pero si tú me pre-
guntas ahora tendría que empe-
zar a acordarme…

¿No hay ninguna destacada 
que se acuerde?
Como te lo decía, al comienzo 
de este gobierno comunal, yo 
siempre destaqué varias cosas, 
después si tú ves los videos em-
pecé a quedarme callado en los 
concejos. Hay una crítica, y yo 
asumo mi autocrítica en el sen-
tido de qué hay cosas que yo de-
bería haber evidenciado antes. 
Creo que ha habido decisiones, 
como te digo, que no han estado 
a la altura en estos momentos 
del municipio por parte de las 
autoridades. Hay momentos en 
que no ha habido voz y hemos 
estado muy pacíficos. La comu-
nidad nos encargo un mandato 
y debemos mejorar nuestra fun-
ción fiscalizadora. Había muchas 
expectativas… hay tiempo aún 
para revertir esta labor por parte 
de los concejales.

Hay funcionarios que en su 
momento fueron desvin-
culado de la municipalidad 
en esta administración, 
que han manifestado que 
el alcalde no se quiere jun-
tar con la gente, que quiere 
sacar la DIDECO del tercer 
piso, que no quiere tener 
contacto con organizacio-
nes y que no recibe a las 
personas cuando le piden 
audiencia y envía a terceras 
personas a conversar. ¿Eso 
es así?
Eso es una atribución de él, pero 
no la comparto. En el sentido que 
no comparto que él no atienda a 
la gente. La gente habla conmi-
go, yo te lo digo porque cuando 
me toca atender el día jueves en 
la municipalidad la gente que yo 
recibo dice: ´prefiero hablar con 
usted, porque aquí no me dan 
audiencia con el alcalde’. Claro 
porque hay una instrucción de 
derivar estas cosas a otras per-
sonas Porque tú sabes que en 
general el común y corriente de 
las personas de Vallenar quie-
re hablar con la autoridad y eso 
viene de una costumbre de mu-
chos años cuando estábamos con 
Juan Horacio Santana y Cristián 
Tapia. Ellos si los atendían. Aquí 
tenemos una de las debilidades, 
es lejano a la comunidad, no 
atiende a la gente que a veces 
necesita por último una voz de 
aliento de autoridad, a lo mejor 
no una solución, pero que le es-
cuchen. 

El proyecto que se armó y 
que se “vendió”  a la comu-
nidad era un proyecto de un 

Vallenar 2.0  En una gober-
nanza que era amiga de la 
gente, que iban acompaña-
dos de la comunidad para 
lograr objetivos. ¿Por qué 
no se ha logrado en manco-
munión, que lo ha afectado?
Si tú te das cuenta al entrar a las 
páginas de la redes sociales del 
municipio, se ve muchas imáge-
nes en donde se llevan a pasear 
a los adultos mayores, han ha-
bido carnavales, ahora han ha-
bido muchas actividades. Pero 
el proyecto, si tú me preguntas, 
el proyecto inicial contemplaba 
otras cosas. Primero que todo, 
era poner un orden interno den-
tro de la municipalidad, hacer un 
diagnóstico y ese orden interno 
también indicaba que éramos los 
encargados de juntar a toda la 
gente, de terminar con las direc-
ciones. Y yo creo que en eso fa-
llamos ahí. Ya tenemos un punto 
en contra con respecto a lo que 
se proyecta. Yo creo que ahí nos 
ha costado, nos ha faltado. Digo 
nos ha faltado, porque de alguna 
u otra manera formamos parte 
del gobierno comunal. Creo que 
nos ha faltado un poco vender la 
pomada como se dice, en el sen-
tido que hay mucha lejanía con la 
gente y en eso estoy de acuerdo 
con lo que tú dices, que no se ha 
llegado, no tenemos ese plus. Al 
año y medio, ya has tenido tiem-
po suficiente como para haber 
cubierto todos los sectores de la 
comuna, inclusive sectores rura-
les que también están bastante 
postergados.

(Mañana, segunda parte y final)

En los buenos tiempos, cuando Iriarte acompañaba a Flores a realizar campaña. Hoy el edil está desilusionado 
de la forma en que la autoridad maneja la administración y toma de decisiones. /  FOTO: Redes Sociales
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El objetivo de esta inves-
tigación que también se 
realizó en las regiones de 
Valparaíso, Ñuble y Aysén, 

fue identificar, recopilar y valorar 
tanto cuantitativa como cualitativa-
mente los bienes culturales inmue-
bles o áreas de valor construidos en 
el país, información que para orga-
nismos como la Unesco se considera 
un componente fundamental para la 
sostenibilidad del patrimonio ma-
terial.    En una ceremonia liderada 
por el Ministro de Obras Públicas, 
Juan Carlos García, junto al Gober-
nador, Miguel Vargas y el Delegado 
Presidencial (s), Jorge Fernández, 
se realizó el Lanzamiento del In-
ventario Nacional de Patrimonio 
correspondiente a la Región de Ata-
cama, el cual consta de 3 tomos con 
información de 375 inmuebles patri-
moniales y 118 áreas protegidas que 
fueron inventariados, cada uno de 
los cuales posee una detallada ficha 
que permite evaluar su actual esta-
do de conservación. Estos volúme-
nes pueden descargarse en: https://
arquitectura.mop.gob.cl/patrimo-
nioinmueble/Paginas/indice.aspx. 
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La Junta de Vigilancia 
de la cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes 
(JVRH), a través de su 

unidad de Ingeniería, invita a 
usuarios, regantes y comunida-
des de agua, a postular al “Con-
curso de Tecnificación CNR-
GORE Atacama”(N º 112-2022), 
proyectos en la línea de  tecnifi-
cación de riego; pozos e impul-
siones asociados a un sistema de 
riego existente; obras civiles de 
acumulación (intraprediales); y 
calidad de aguas, es decir obras 
que permitan prevenir o mitigar 
la contaminación del agua de 
riego.
Alex Vargas, ingeniero agróno-
mo de la JVRH a cargo de for-
mular estos proyectos, señaló 
que “nuestros usuarios deben 
acercarse a nuestras oficinas 
para poder revisar requisitos y 
antecedentes, ya que como de-
partamento técnico de la Junta 
de Vigilancia contribuimos en la 
elaboración de dichos proyectos 
con el fin de beneficiar a nues-
tros agricultores y usuarios de 
los cuatro tramos de la cuenca”.

“En la práctica recibimos a nues-
tros agricultores y usuarios, re-
visamos la documentación legal 
para verificar si cumplen con los 

Junta de Vigilancia invita a regantes y agricultores a 
participar del Concurso de Tecnificación CNR-GORE

Olaya Páez, Agricultora y usuaria de la JVRH.

Son organizaciones de usuarios de 
agua que se constituyen con la 
finalidad de administrar y distribuir las 
aguas superficiales y subterráneas de 
la cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes, de acuerdo a los derechos 
de aprovechamiento de cada usuario, 
velando por la cantidad y calidad del 
recurso, representando a los regantes 
ante el Estado y los sectores privados, 
apoyando la gestión de las 
Comunidades de Aguas y el desarrollo 
de la Cuenca del Río Huasco.

Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional de Atacama

MOP realizó 
Lanzamiento del 
Inventario Patrimonial 
de Atacama
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requisitos, usuario de Indap o 
no, por ejemplo, y se agenda visi-
tas en terreno con el dueño de la 
propiedad para conocer su idea 
de proyecto y proponer, trabajar 
en la formulación y finalmente 
postular. Esto no tiene ningún 
costo para el regante”, agregó 
Vargas.
El convenio de la Comisión Na-
cional de Riego y el Gobierno 

Regional de Atacama, tiene por 
objetivo adjudicar las bonifi-
caciones de la Ley Nº 18.450 a 
proyectos presentados por “Pe-
queños Productores Agrícolas de 
INDAP”, “Pequeños Producto-
res Agrícolas Potencial INDAP”, 
“Pequeño Productor Agrícola 
No Indap”, “Pequeño Productor 
Agrícola”, “Comunidades y Aso-
ciaciones Indígenas”, y “Comu-

nidades Agrícolas”.
Por otra parte, está orientado 
a iniciativas que  se emplacen 
en la región de Atacama, cuyo 
monto disponible para la pro-
vincia del Huasco asciende a 
$250.000.000.-, y fecha límite 
para postular el 24 de noviem-
bre de 2022, hasta las 23.59 
horas.
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Desde la DPP se ha 
establecido una es-
trecha relación con 
la institución para 
trabajar en el me-

joramiento de la condiciones del 
personal y de los internos. La cere-
monia se llevó a cabo en el Cemen-
terio de Vallenar fue presidida por 
el Seremi de Justicia Tomás Garay  
y contó con la participación del 
director regional de Gendarmería 
Coronel Álvaro Millanao junto a 
la madre del mártir Gloria Hen-
ríquez, además de funcionarias 
y funcionarios de Gendarmería, 
representantes del Municipio, Ar-
mada, Policía y Carabineros. Al 
respecto, el coronel Millanao, se-
ñaló “hoy nos reunimos homena-
jear nuestros mártires institucio-
nales” destacando la voluntad de 
servir y cumplir con su juramente 
de dar la vida si es necesario, agra-
deciendo el apoyo constante de 
las autoridades democráticas del 
gobierno del presidente Gabriel 
Boric, el seremi Tomás Garay y 
el Delegado Provincial Rodrigo 
Loyola, que han estado atentos a 
colaborar con la instición".

Realizan responso en 
honor a mártires de 
Gendarmería
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Mas de 80 millones 
destinó el Institu-
to de Desarrollo 
Agropecuario, IN-

DAP, en la región de Atacama en 
compra de fertilizantes tradicio-
nales y orgánicos pára mitigar el 
alza de precios y su impacto en la 
agricultura familiar campesina 
de la región. La medida está en-
marcada en el Plan Siembra por 
Chile del Ministerio de Agricul-
tura y se trata de un programa 
inédito del Gobierno enfocado 
en apoyar a las familias campe-
sinas para mitigar el alza en los 
precios de los fertilizantes y dar 
seguridad alimentaria a los habi-
tantes de la zona.
En actividades masivas, indivi-
duales y oficinas los equipos de 
profesionales se han concen-
trado en hacer la entrega de los 
sacos de abono, donde destacan 
las entregas en Alto del Carmen 
y Serranía Poblete en la comuna 
de Copiapó.
Ximena Martínez Peralta, del 
sector Chigüinto, agradeció lel 
apoyos que está entregando el 
organismo en esta época del año. 
"Llegó en un muy buen momen-
to porque estamos viendo que 
los precios de los fertilizantes se 
han incrementado. Nos ayuda 
para nuestras plantas porque 

ya no hay recursos como para 
estar invirtiendo más en com-
pra de insumos para la tierra, 
así que agradezco la ayuda que 
nos brinda el INDAP a través 
del programa Prodesal", señaló. 
Como ella el agricultor Fernan-
do Huanchicay en localidad de 
Los Tambos comenta el apoyo 
"me dedico a la agricultura cien 
por ciento, a las sandías, porotos 
y maíz. Agradezco infinitamente 
el tema de los fertilizantes, ya 

Entregan fertilizantes a familias agrícolas de 
Alto del Carmen ante alza de precios
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 INDAP a través de Programa Siembra por Chile del Ministerio de Agricultura

que la mayoría de los agriculto-
res se nos hace muy difícil estar 
adquiriendo en la misma pro-
porción los abonos como el año 
pasado cuando todavía se podía 
hacer algo". Finalmente Ramón 
Robles hortalicero de Serranía 
Poblete en Copiapó destaca que 
"es una muy buena ayuda para 
bajar los costos que tienen los 
fertilizantes hoy por hoy de los 
sacos de abono.  Me parece que 
la ayuda viene en los tiempos 

que uno necesita, así que esta-
mos muy contentos por eso".
En términos de número bene-
ficiados por cada provincia, en 
Huasco hay 345 familias agri-
cultoras que están recibiendo la 
ayuda que participan de los ser-
vicios de asesoría especializada 
SAT y del programa Prodesal, 
mientras que para la provincia 
de Copiapó 91 son las personas 
beneficiadas con estos apoyos.
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NUEVO FONO DE CONTACTO

NUEVO FONO DE CONTACTO

FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  
 FOTOGRAFÍAS: CLUB DE GIMNASIA LUIS PERALTA AGUILAR

Club de gimnasia de 
Vallenar arribó con medallas 
desde Concepción
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Una destacada participación alcanzaron los gimnastas valle-
narinos del club gimnástico Luis Peralta Aguilar en la copa 
Concepción. La delegación de Vallenar compuesta por 15 
deportistas a cargo de los entrenadores Pedro Orostigue Pi-

zarro y Brenda Rojas Pastén obtuvieron destacados resultados. Joaquín 
Pereira logró el 2° lugar en arzones y 3° en la general; Andrés Gajardo, 
alcanzó el 2° lugar en arzones, 1° en anillas, 1° en salto, y medalla de oro 
en la general, y el seleccionado nacional Vicente Vivanco logró 1° lugar 
en arzones, anillas y paralelas , 3° en barra fija, medalla de oro en la 
general, mientras que el pequeño Kevin Ramírez, 2° en aparato suelo y 
salto, medalla de bronce en la general.
La delegación estuvo compuesta por Pascale Barrios Miranda, Josefa 
Ruiz Vergara, Martina Maluenda Andana, María Veas Humax, Carolain 
Ramírez Bravo, Trinidad Pérez Monrroy, Constanza Santibáñez Carras-
co, Pía Bordones Páez ,  Martina Pérez Monrroy, Ayleen Ortiz Ayala, 
Kevin Ramírez Bravo, Bastián Páez Riquelme, Andrés Gajardo Godoy , 
Joaquín Pereira Pereira , Vicente Vivanco Álvarez. El viaje está financia-
do en parte por proyecto FNDR 7% del Gobierno Regional de Atacama.


