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Dan a conocer sistema de 
Gestión Integral de Drenajes 
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Opinión:  
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electromovilidad

Acuerdan compromisos 
para avanzar en materias de 
seguridad vial en Perales Sur de 
Alto del Carmen

Concejales sacan del cargo a 
administrador municipal en Huasco

PÁG 3

PÁG 5

Un acuerdo que permite llevar a cabo diligen-
cias que contribuyan a fortalecer la seguridad 
vial y acoger las inquietudes planteadas por 

los vecinos de la localidad de  Perales Sur, en Alto del 
Carmen, suscribieron las autoridades con los dirigentes 
del sector.  Acciones que han sido lideradas por el de-
legado provincial, Rodrigo Loyola, que han permitido 
establecer un diálogo con los dirigentes y la comunidad 
para escuchar los planteamientos y avanzar en las res-
puesta que la población requiere.

Papel digital

PÁG 5

La Asociación Gremial Agrícola Provincia del Huas-
co (AGAH), a través del Fondo ProOlivo se reunió 

con olivicultores en Huasco y Las Tablas con el objetivo 
de presentar el estudio de Gestión de Drenajes realizado 
en la zona olivícola del Huasco. La presentación fue he-
cha por  Huimicley Marchena, de Consultora Marchena y 
Asociados, y el agrónomo Felipe Suckel, quiénes entrega-
ron detalles del trabajo que realizaron entre enero y julio 
de 2022, con el objeto de contribuir al desarrollo olivícola 
mediante la gestión de drenajes.

AVANCE  En cuanto a los plazos, se consideran 150 días corridos para las dos primeras etapas, la tercera etapa 
de aprobación será considerada para los tiempos de revisión, con un período real del diseño aproximadamente de 
360 días

Municipio de Vallenar financiará diseño de Municipio de Vallenar financiará diseño de 
proyecto para prolongación de Av. Mattaproyecto para prolongación de Av. Matta

Con cinco votos a favor de los concejales Luis Trigo, Alberto Cumplido, Javiera Orellana, Rafael Vega y Rafael Campos, y uno en contra de María Elizalde, el concejo 
municipal del puerto  destituyó al administrador de la Municipalidad de Huasco, Cristian Vásquez. La moción presentada por el concejal Trigo, y respaldada por la 
mayoría de los ediles, se sustenta en una serie de acusaciones en contra de Vásquez por supuesto maltrato y acoso laboral hacia directivos y funcionarios municipales, 
antecedentes que fueron puestos a disposición de los respectivos tribunales de justicia. Asimismo, los concejales sostienen una serie de irregularidades por parte de 

la actual administración, como el incumplimiento de pago de cotizaciones previsionales del año 2022, sobredotación de asesores y eventual falta a la probidad administrativa, 
tras presentar el balance de ejecución presupuestaria del segundo trimestre con el informe de la unidad de Control Interno de manera informal y sin responsable administrativo. 
Desde el municipio de Huasco, el alcalde Genaro Briceño señaló que se trata de la remoción del cargo, pues Cristián Vásquez era cargo subrogante debido a que la administradora 
municipal Karen Cortés, se encuentra con post natal y ahora Vásquez regresaría a su cargo de secretario comunal de planificación en la SECPLA del municipio.

Alcalde del puerto aclaró que se trata de una remoción del funcionario
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Los avances 
del proyecto de 
electromovilidad

PUNTOS DE  VISTA

Educación Parvularia:
 Menos libros y más juegos
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Llanos de Challe en paro EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy se cumplen trece días 
desde que inició el paro 
impulsado por los guar-

daparques de Torres del Paine, al cual, 
tras pasar del tiempo, se han adherido 
diferentes trabajadores de todas las 
regiones del país. De esta forma cerca 
de 40 parques o reservas nacionales y 
monumentos naturales que dependen 
de la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), se encuentran hoy en día ce-
rrados o sin vigilancia, lo que impide 
que turistas puedan visitarlos. En to-
tal, según cifras que maneja la Federa-
ción de Empresas de Turismo en Chile 
(Fedetur), de un total de 16 regiones 
a nivel nacional, 12 se encuentran con 
amplia adhesión a la movilización, 
tres regiones presentan una adhe-
sión "parcial" (Coquimbo, O’Higgins 
y Valparaíso) y solo una presenta baja 
adhesión (Maule). Las movilizaciones 
surgieron luego de que en Magallanes 
existiera un fracaso en Conaf para 
contratar cerca de 120 guardaparques 
transitorios de refuerzo (consiguiendo 
solo 64) para le época de verano que 
se aproxima.

Paulina Aceituno Lodiz, directora Carrera Educación 
Parvularia, UNAB

En noviembre se celebra el día de la educadora de párvulos y, 
a veces, nos preguntamos si estamos haciendo las cosas bien. 
Preocupan los nuevos datos recopilados por la UNESCO que 
muestran que 1 de cada 4 
niños de 5 años no ha re-
cibido nunca ningún tipo 
de educación de niveles 
iniciales. Esto representa 
35 millones de los 137 mi-
llones de niños de 5 años en 
todo el mundo. A pesar de 
las investigaciones que de-
muestran los beneficios de 
la atención y educación de 
la primera infancia (AEPI), 
solo la mitad de los países 
garantizan la educación de 
los niños y niñas pertene-
cientes al tramo de educa-
ción parvularia.
¿De qué nos hemos olvida-
do? o mejor dicho, qué se 
ha postergado en las aulas 
infantiles? Se hace necesa-
rio dejar de lado la “escola-
rización” a que sometemos 
a los párvulos, rescatando 
la esencia de la niñez, es 
decir, el juego; como motor 
del desarrollo infantil, con-
tenido de enseñanza, derecho del niño y facilitador del aprendi-
zaje. Es indispensable que aportemos nuevas miradas para pen-
sar en la actividad lúdica y en las prácticas cotidianas de nuestras 
escuelas, colegios y jardines infantiles.
Diversas investigaciones demuestran que el juego, brinda prácti-

camente todas las oportunidades para representar la forma como 
los niños y las niñas, van comprendiendo el mundo que les rodea 
y las relaciones que se establecen con él. Aprenden a crear, a re-
significar, a conocer cómo y por qué suceden las cosas, a desarro-
llar su capacidad de asombro, a emocionarse, a convivir en este 
mundo diverso en el cual todos los seres humanos deben tener 

cabida, se aprende a respetar, a in-
cluir y parafraseando a Humberto 
Maturana, ver al otro como un legí-
timo otro, en la convivencia diaria y 
en la preparación para la vida. 
Los primeros años de vida son 
fundamentales en la formación de 
cada persona. Los establecimien-
tos educacionales se deben identi-
ficar, como un espacio idóneo para 
la infancia en sus distintas etapas. 
La invitación es no adelantar pro-
cesos naturales de los niños en 
su aprendizaje y que la educación 
propicie oportunidades de apren-
dizaje, potenciadoras, innovadoras, 
inclusivas e integrales para niños y 
niñas. Volver a Incluir el juego en la 
enseñanza, así como lo hicieron los 
precursores, Montessori, Decroly, 
Froebel y tantos otros, puede re-
sultar un desafío. Cabe preguntarse 
y en la educación, ¿qué no lo es?, 
cuando existe el pleno convenci-
miento que a través de ella es como 
los seres humanos progresan y que 
somos los profesionales de la edu-

cación infantil quienes debemos garantizar y liderar los procesos 
pedagógicos que se viven diariamente en nuestros ambientes de 
aprendizaje, donde el niño y la niña reciban lo que se establece 
en la Convención de los Derechos del Niño: una Educación de 
Calidad.

Aprenden a crear, a resignificar, a 
conocer cómo y por qué suceden las 
cosas, a desarrollar su capacidad de 
asombro, a emocionarse, a convivir 

en este mundo diverso en el cual 
todos los seres humanos deben tener 

cabida, se aprende a respetar, a 
incluir y parafraseando a Humberto 

Maturana, ver al otro como un 
legítimo otro, en la convivencia diaria 

y en la preparación para la vida

Arsenio Fernández 
Gerente de Innovación y Nuevos 
Negocios de Emasa

La reciente aprobación del proyecto 
que promueve el almacenamiento de 
energía eléctrica y la electromovilidad 
por parte del Senado permitirá dar un 
salto clave para impulsar esta nueva 
tecnología.

Si queremos cumplir las metas es-
tablecidas a nivel país de vender sólo 
vehículos eléctricos al 2035, es funda-
mental que este cambio responda a un 
mercado más competitivo, ya que hoy 
este tipo de automóviles son más caros 
que los tradicionales.

El que los autos eléctricos no paguen 
permiso de circulación por dos años, 
sin duda que es un gran incentivo. Sin 
embargo, aún nos queda mucho camino 
por recorrer.

Para que Chile sea un país que vaya a 
la vanguardia en esta materia, debemos 
contar con regulaciones que establezcan 
de manera clara la disposición temporal 
de baterías de litio, con información so-
bre su fabricación y componentes para 
potenciar su reciclaje.

En el caso del transporte público, 
es importante aumentar los subsidios 
al uso de la electromovilidad, tanto en 
Santiago como en regiones, de manera 
que estén en línea con el ahorro que 
se generará a nivel social. Esta misma 
fórmula podría aplicarse también a las 
motos de reparto o pymes.

Otro aspecto a considerar es habili-
tar las capacidades y servicios que da-
rán soporte y

respaldo a estas nuevas tecnologías, 
tales como la capacitación técnica del 
recurso humano, talleres acreditados 
para este tipo vehículos y desarrollar 
una red de carga con la capacidad sufi-
ciente según el crecimiento del parque 
eléctrico.

No podemos olvidar que lo que se 
busca finalmente con esta tecnología de 
cero emisiones, es generar un impacto 
en la descontaminación de las ciudades 
y una mejor salud y calidad de vida para 
todos. 

El gran desafío que se nos viene es te-
ner la capacidad de reunir tanto al mun-
do público como privado en una mesa 
de trabajo en torno a la regulación para 
acelerar la electromovilidad, analizar 
los puntos a favor o en contra, buscando 
soluciones e iniciativas exitosas en otros 
países, generando un ecosistema donde 
además se invite a la academia, startups 
y todos los actores involucrados en un 
tema que impacta a todo el país.   
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Está pasando

Un año demorará en realizarse 
el diseño de prolongación de 

Av. Matta 
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El proyecto considera una inversión municipal de 186 millones de pesos y viene a resolver los problemas de 
accesibilidad y conectividad entre el sector centro y la terraza sur de la ciudad/  FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO

Un acuerdo que permite llevar a cabo diligencias que contribuyan a fortalecer la seguridad vial y acoger 
las inquietudes planteadas por los vecinos de la localidad de  Perales Sur, en Alto del Carmen, suscribieron 
las autoridades con los dirigentes del sector.  Acciones que han sido lideradas por el delegado provincial, 
Rodrigo Loyola, que han permitido establecer un diálogo con los dirigentes y la comunidad para escuchar 
los planteamientos y avanzar en las respuesta que la población requiere.

“Hemos acogido con nuestra mayor disposición y voluntad los requerimientos de la comunidad y ese es 
el mandato que nos ha encomendado el Presidente de la República,  escuchar a la gente y avanzar con ellos 
en la búsqueda de la solución a sus problemas, ya son tres las reuniones en las que hemos venido  trabajan-
do con los dirigentes, comprometiendo además, el trabajo de los servicios que tienen competencia en esta 
materia”, en este caso con la Dirección de Vialidad”, señaló el DPP Rodrigo Loyola Morenilla.

Entre los principales alcances obtenidos de estas reuniones de trabajo con la comunidad  se han fijado 
plazos para avanzar en las propuestas “como por ejemplo la intervención de un callejón intermedio que 
es una de las necesidades que tienen las familias de la localidad y que se nos ha manifestado en reiteradas 
ocasiones, ya que es utilizado como vía de evacuación  en situaciones de emergencia, trabajos que debieran 
comenzar en los próximos días para concluir a mediados de diciembre próximo,  del mismo  se llevaran a 
cabo algunas obras que tienen que ver con la seguridad para el uso de la pasarela construida en el sector, 
reforzar la señalética vial, entre otros compromisos que tienen que ver además con el seguimiento de los 
compromisos asumidos en esta oportunidad”, señaló el director regional de vialidad, Jorge Gutiérrez.

Hugo González dirigente del sector, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado con las autoridades 
y los compromisos asumidos “Se firmó  un compromiso y eso era lo importante  para poder informar a la 
comunidad que  hemos sido escuchado y que se avanza en la solución a los problemas que hemos plantea-
do”.

Gobierno Regional y municipio de Vallenar presentaron proyecto
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La tan anhelada obra que 
mejorará la conectivi-
dad entre el centro de 
Vallenar y el sector sur 

alto de la comuna, ya comienza a 
tomar forma con la adjudicación 
del diseño.
El municipio de Vallenar junto 
al Gobernador Regional, conce-
jales y equipo de profesionales 
de SECPLA, se encargaron de 
explicar el detalle de este diseño 
y anunciarlo a la comunidad.
“Es un paso concreto para ir 
avanzando gradualmente en la 
construcción de Avenida Matta, 
una obra anhelada, necesaria 
y que va a beneficiar no sólo a 
Vallenar, sino que también a la 
provincia del Huasco y es impor-
tante destacar que, gracias a las 
mejoras de los procesos internos 
del municipio, hemos logrado 
disponer de los recursos nece-
sarios para poder financiar este 
diseño”, manifestaron desde el 
municipio.
Por su parte el gobernador Mi-
guel Vargas dijo que “es un 
paso realmente relevante en la 
historia de este proyecto. Toda 
iniciativa de inversión pública 
contempla varias etapas y entre 
ellas el diseño que es muy im-
portante, la cual va ser financia-
da por el municipio. Ratificar el 
compromiso que asumimos con 

el alcalde, el consejero regional 
Juan Santana de disponer de los 
recursos para el financiamiento 
de la obra”, agregó la autoridad 
regional.
El proyecto considera una inver-
sión municipal de 186 millones 
de pesos y viene a resolver los 
problemas de accesibilidad y 
conectividad entre el sector cen-
tro y la terraza sur de la ciudad, 
donde se emplazan la población 

Acuerdan compromisos para avanzar en materias de 
seguridad vial en Perales Sur de Alto del Carmen

Torreblanca, El Olivar, Villa Al-
tos del Valle, sector Las Terra-
zas, Las Pircas, San Ambrosio y 
equipamientos como el Hospi-
tal, Homecenter Sodimac, entre 
otros. Además, el crecimiento 
urbano se concentra mayorita-
riamente en esta área y corres-
ponde a una zona de expansión 
urbana, que recibirá nuevos pro-
yectos inmobiliarios que aumen-
tarán aún más la congestión vial 

que existe actualmente.
El concejal Luis Valderrama 
quien también participó duran-
te el anuncio, manifestó que es 
trascendental las voluntades, 
asegurando que es “no sólo por 
el pensamiento político, sino 
que también por una necesidad 
social y obviamente este diseño 
va a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. Cuando el 
discurso es junto con teoría y 

práctica, los resultados están a la 
vista”, finalizó el edil. Durante la 
instancia el concejal Hugo Iriar-
te dijo que “es un proyecto muy 
anhelado por todos nosotros 
y que se ha puesto en el centro 
de la mesa hace más diez años, 
que va a solucionar un problema 
para toda la comunidad vallena-
rina. Estoy dispuesto a apoyar 
en todas las grandes obras de 
esta administración”, puntualizó 
la autoridad. 
También se hizo presente el con-
cejal Artemio Trigo quien dijo 
que “ya ha pasado el tiempo y 
esto es una realidad, ya está la 
empresa contratista encargada 
de este diseño. Posteriormen-
te hay que hacer la evaluación 
ambiental, recordemos que acá 
tenemos el paseo y el río y espe-
ramos resolver todos esos pro-
blemas ahora sólo esperamos 
que se concrete”, finalizó el con-
cejal.
En cuanto a los plazos, se con-
sideran 150 días corridos para 
las dos primeras etapas, la ter-
cera etapa de aprobación será 
considerada para los tiempos 
de revisión, con un período real 
del diseño aproximadamente de 
360 días y así comenzar con la 
prolongación de Avenida Matta, 
una de las principales demandas 
de la ciudadanía.
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Alcalde de Huasco aclaró que no se trata de 
destitución, sino que de remoción del cargo
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La moción fue respaldada por la mayoría de los ediles
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Con cinco votos a favor 
de los concejales Luis 
Trigo, Alberto Cumpli-
do, Javiera Orellana, 

Rafael Vega y Rafael Campos, y 
uno en contra de María Elizalde, 
el concejo municipal del puerto  
destituyó al administrador de la 
Municipalidad de Huasco, Cris-
tian Vásquez.
La moción presentada por el 
concejal Trigo, y respaldada por 
la mayoría de los ediles, se sus-
tenta en una serie de acusacio-
nes en contra de Vásquez por su-
puesto maltrato y acoso laboral 
hacia directivos y funcionarios 
municipales, antecedentes que 
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Concejales de Huasco destituyen a 
administrador municipal

Especialista del 
HPH entrega 
recomendaciones 
de cuidado para 
prevenir diabetes

fueron puestos a disposición de 
los respectivos tribunales de jus-
ticia.
Asimismo, los concejales sostie-
nen una serie de irregularidades 
por parte de la actual adminis-
tración, como el incumplimiento 
de pago de cotizaciones previsio-
nales del año 2022, sobredota-
ción de asesores y eventual falta 
a la probidad administrativa, 
tras presentar el balance de eje-
cución presupuestaria del segun-
do trimestre con el informe de 
la unidad de Control Interno de 
manera informal y sin responsa-
ble administrativo.
Al presentar el avance presu-
puestario, dicha unidad fiscali-
zadora no contaba con ningún 
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Durante esta semana 
se conmemoró el Día 
Mundial de la Diabe-
tes, donde el Hospi-

tal Provincial del Huasco (HPH) 
entregó una serie de recomenda-
ciones y prevención para evitar 
debutar con esta enfermedad. La 
médico y encargada del Progra-
ma de Diabetes del HPH, Josne-
lly Mora, señaló que la diabetes 
es una enfermedad metabólica, 
“en la que nuestro organismo no 
es capaz de metabolizar los car-
bohidratos y los azucares, por lo 
tanto, los valores de glucosa y gli-
cemia suben. Este hecho lesiona 
los vasos sanguíneos de la retina, 
del riñón, el corazón, lesiona va-
sos sanguíneos a nivel periférico 
y provoca algunas lesiones a las 
que no queremos llegar”. Mora 
explicó que existen dos tipos de 
diabetes, como la Tipo 1, que sue-
le presentarse en población joven, 
donde el páncreas deja de produ-
cir insulina, la de Tipo 2, que re-
presenta entre 90% y 95% de los 
casos, que se caracteriza por la 
resistencia a la insulina, y Gesta-
cional, que es una complicación 
que se presenta en aproximada-
mente el 17,7% de los embarazos 
como efecto de éstos, entre otros 
tipos más específicos y menos fre-
cuentes. La profesional comentó 
que existen síntomas típicos, pero 
no son los únicos cuando uno está 
para debutar con diabetes, que 
son “sentir mucha sed, que a veces 
no es por el calor. Se debe tomar 
mucha agua, no jugos azucarados. 
Hay poliuria, que son muchas ga-
nas de orinar; también se siente 
mucha hambre, donde el paciente 
no logra saciarse, y otro aspecto, 
es la pérdida de peso repentina”. 
La especialista explicó que, para 
prevenir esta enfermedad, el pilar 
fundamental es la alimentación. 
“No se trata de una alimentación 
aburrida, sino que alimentación 
saludable, rica en proteínas y que 
sepamos cuales son los carbohi-
dratos que debemos consumir. La 
clave del éxito en la alimentación 
es la planificación. Siempre co-
memos lo primero que tenemos 
a mano, que muchas veces puede 
ser la comida rápida, y eso no es 
bueno. Se debe estar saludable no 
solo del punto de vista físico, sino 
que también emocional”. La dia-
betes mellitus tipo 1 no se puede 
prevenir, sin embargo, es posible 
evitar la diabetes mellitus tipo 2. 
Para esto es importante llevar una 
dieta saludable, realizar actividad 
física y mantener un peso adecua-
do.

funcionario a cargo con respon-
sabilidad administrativa desde 
hace más de dos meses, debido 
a que su encargada titular Clau-
dia Orellana hizo uso de su fuero 
maternal, reemplazo que debió 
efectuarse de forma inmediata, 
sin embargo fue sustituido la se-
mana recién pasada. 
Alberto Cumplido, concejal de 
Huasco explicó que “el adminis-
trador municipal es el colabo-
rador directo del alcalde en las 
tareas de coordinación y gestión 
permanente del municipio, se-
gún lo establece la ley, y es ahí 
donde hemos detectado falen-
cias graves, lo que nos obligó a 
tomar esta decisión, además de 
las acusaciones por maltrato y 
acoso laboral, poca eficiencia en 
el resguardo de las arcas mu-
nicipales y falta a la probidad 
administrativa”. Por otra parte, 
Javiera Orellana, dijo que “exis-
te una serie de inconsistencias y 
falta de prolijidad administrativa 
en la forma en que se ha maneja-
do esta administración, tanto en 
la relación con los funcionarios y 
departamentos como en la en la 
toma de decisiones asertivas en 
beneficio de la comunidad. Re-
cientemente rechazamos el últi-
mo balance presupuestario”.

TUTELA LABORAL

El próximo 22 de noviembre se 
llevará a cabo la primer audien-
cia de la tutelar laboral que pre-
sentó ante tribunales Guizzella 
González, directora del depar-
tamento de Salud Municipal en 
contra de la administración en-
cabezada por el alcalde Briceño.
“Entre febrero y junio del año en 
curso estuve con licencia médi-
ca por enfermedad profesional 

por hostigamiento de jefatura 
declarado por el organismo com-
petente. Enfermedad que tuvo 
su origen en una serie de malos 
tratos de los cuales fui víctima y 
que me llevaron a presentar una 
tutela laboral que actualmen-
te se tramiten en el tribunal de 
Freirina, con fecha próxima de 
audiencia de juicio”, señaló la ti-
tular del departamento de Salud 
Municipal.
En el mismo contexto, agregó 
que “en los años de servicio como 
directora de Salud y antes como 
funcionaria pública, nunca me 
había visto expuesta a este tipo 
de situaciones que tanto daño 
hacen a las personas y a la admi-
nistración propiamente tal”.
“A raíz de esta declaración de en-
fermedad profesional la jefatura 
municipal debió designar un in-
termediario para comunicarse 
conmigo, señalando al abogado 
municipal, puesto que como víc-
tima no debo tener contacto con 
los agresores. 
Finalmente, Luis Trigo, conce-
jal del puerto, expresó que “el 
concejo de manera soberana de-
terminó, por múltiples razones 
que guardan relación con una 
mala gestión, los reclamos rei-
terados de funcionarios que han 
sido maltratados por el ex ad-
ministrador y en general un mal 
clima laboral que depende de la 
administración, es que tomamos 
esta decisión y esperamos que el 
alcalde haga un proceso de re-
flexión importante porque este 
es un indicador muy grave de la 
visión que la comunidad tiene 
de su equipo y su administración 
comunal. Ojalá enderece el ca-
mino”

Los concejales sostienen una serie de irregularidades por parte de la 
actual administración, como el incumplimiento de pago de cotizaciones 
previsionales del año 2022/  FOTO: ARCHIVO
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Desde el municipio de Huasco, el alcalde Genaro Briceño señaló que se trata de 
la remoción del cargo, pues Cristián Vásquez era cargo subrogante debido a 
que la administradora municipal Karen Cortés, se encuentra con post natal y 
ahora Vásquez regresaría a su cargo de secretario comunal de planificación en 

la SECPLA del municipio.
"Es remoción del administrador municipal subrogante, porque él ahora vuelve a sus 
funciones como director de Secpla. Él estaba en una subrogancia de la administradora 
municipal. Hoy (ayer) en el concejo en puntos varios, nosotros sacamos  un nuevo regla-
mento interno con una modificación que establece que se puede solicitar un acuerdo en 
algún tema o materia, y ahí propucieron la remoción, por algunos hechos o dos causas 
judiciales en la cual una por supuesto acoso laboral, que se ganó, y la otra está en tribu-
nales", explicó. Briceño explicó también que "nosotros vamos a reforzar y esperar que 
vuelva de su licencia la titular y nombraremos un administrador subrogante, para sacar 
adelante todos los proyectos que tiene por delante Huasco, de seguridad, la compra del 
camión aljibe y limpia fosa, de vehículos. Son procesos que vivimos como municipalidad 
y esto no se había dado en la administración de Rodrigo Loyola, donde hoy (ayer) uno 
de sus concejales  con mucho ahínco hizo el descargo y en la anterior administración, el 
administrador enviando mensajes por redes sociales y además en estado de ebriedad, 
cuando estaba como administrador municipal, él lo apoyó con la votación. Entonces no 
entiendo esta dualidad, cuando en su momento como concejal no lo cumplió", dijo. "Se 
acepta la remoción porque así es la democracia y no se tomarán acciones", finalizó Bri-
ceño.
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El diputado Juan Santana 
ha estado en distintos lu-
gares del espacio público 
de la región de Atacama 

conversando con la ciudadanía 
acerca de la reforma de pensiones 
presentada por el gobierno y los 
impactos que tendría si comienza a 
funcionar el Sistema Mixto. 
En pleno centro de Vallenar y hasta 
Paipote ha llegado el parlamenta-
rio PS e integrante de la Comisión 
de Trabajo y previsión Social, Juan 
Santana, para abordar las dudas de 
la ciudadanía por la reforma a pen-
siones que presentó el gobierno del 
presidente Gabriel Boric. 
El parlamentario señaló que es su-
mamente relevante explicar los be-
neficios que tendrá el Sistema Mix-
to, para que “tengan la certeza de 
que mantendrán su ahorros indivi-
duales, podrán heredar sus fondos 
y que jamás les serán expropiado”, 
asimismo añadió que “Chile no 
puede seguir esperando, así que 
cuenten con mi total disposición 
para ir a cualquier comuna de la 
Región a conversar sobre la refor-
ma a pensiones”, dijo Santana.
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La Asociación Gremial 
Agrícola Provincia del 
Huasco (AGAH), a tra-
vés del Fondo ProOlivo 

se reunió con olivicultores en 
Huasco y Las Tablas con el ob-
jetivo de presentar el estudio de 
Gestión de Drenajes realizado en 
la zona olivícola del Huasco. La 
presentación fue hecha por  Hui-
micley Marchena, de Consultora 
Marchena y Asociados, y el agró-
nomo Felipe Suckel, quiénes en-
tregaron detalles del trabajo que 
realizaron entre enero y julio de 
2022, con el objeto de contribuir 
al desarrollo olivícola mediante 
la gestión de drenajes.
El drenaje es una tecnología que 
tiene como objetivo disminuir 
el exceso de agua acumulada en 
el suelo, con el fin de mantener 
las condiciones óptimas de ai-
reación y actividad biológica, 
indispensable para los procesos 
biológicos de crecimiento y de-
sarrollo de raíces de cultivos.
Sobre el estudio Huimicley Mar-
chena, informó “el estudio se 
hizo con la idea de poder estimar 
que hacer para mejorar la condi-
ción de drenaje en los predios, 
hicimos un diagnóstico en terre-
no de la condición de las obras, 
un diagnóstico de la calidad de 
las aguas que fue lo que presen-

Dan a conocer sistema de Gestión Integral 
de Drenajes en la zona olivícola del Huasco

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.

Fondo ProOlivo Diputado Santana 
recorre la región 
explicando reforma de 
pensiones con pizarra 
móvil
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tamos hoy, donde se demostró 
que existen obras en malas con-
diciones y con mala calidad”.
En relación con los objetivos de 
este estudio, Marchena, pun-
tualizo que “se busca dar reco-
mendaciones para resolver los 
problemas existentes y en ese 
sentido avanzar hacia una pro-
puesta de realizar proyectos in-
dividuales de drenajes, que al 
mismo tiempo consideren por 
segmentos, las matrices que tie-
ne cada sector como colector. 
También concluimos que en el 
tema de las comunidades de agua 

hoy resulta complejo organizarse 
producto de los requerimientos 
que tiene la Dirección General de 
Aguas, en términos técnicos, lo 
cual es un desafío para los agri-
cultores que deben organizarse 
para que el estado financie un 
estudio que permita contar con 
comunidades de aguas de drena-
je. Lo bueno es que se vio un gran 
interés de los olivicultores, que 
están dispuestos a organizarse 
por sectores, para avanzar. Es-
peramos que esto se prolongue y 
tenga un resultado concreto para 
los olivicultores”.

Finalmente, la olivicultora, 
Catalina Herrera, valoró la in-
formación entregada argumen-
tando que: “son buenas estas 
instancias porque uno se va 
informando de cómo podemos 
dar solución a nuestras nece-
sidades, hoy se nos entregó in-
formación muy valiosa sobre los 
drenajes y eso se agradece, gra-
cias al Fondo ProOlivo se hizo 
un estudio de drenajes, lo cual 
es muy beneficioso para todos 
los olivicultores”.
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Cumpliendo con uno de 
los ejes fundamentales 
de su programa, como 
es ser un gobierno ciu-

dadano y cercano a cada comu-
na de la región, el Gobernador 
de Atacama, Miguel Vargas Co-
rrea, se trasladó hasta Alto del 
Carmen para realizar junto al 
alcalde de la comuna, Cristian 
Olivares y los equipos técnicos 
del Gobierno Regional y del mu-
nicipio, la revisión periódica de 
la cartera de inversiones para la 
comuna y su estado de avance.
Tras la reunión, el Gobernador 
Miguel Vargas manifestó que 
“hemos revisado la situación de 
cada uno de los proyectos, en 
qué etapa del proceso de evalua-
ción se encuentran, lo importan-
te es que se avanza, obviamente 
es esperable que estos proceso 
administrativos se puedan agi-
lizar en la mayoría de las inicia-
tiva de inversión. Por ejemplo la 
planta de tratamiento de aguas 
servidas de El Tránsito y el po-
lideportivo de la misma locali-
dad se encuentran todavía en 
proceso de evaluación en el Mi-
nisterio de Desarrollo Social, lo 
que esperamos es que esta etapa 
culmine pronto para comenzar a 
ejecutar estas obras largamente 
esperadas. Nuestro propósito es 

iniciar su ejecución en 2023”.
Así también se revisó el estado 
de los proyectos del Paseo de La 
Procesión en Alto del Carmen 
-que será ejecutado por el Minvu 
y en que el Gobierno Regional 
invertirá más de mil millones de 
pesos aprobados por el Consejo 
Regional- y situaciones adminis-
trativas, asociadas a las cachas 
de fútbol de Chachoquín y La 
Pampa.
Además de los proyectos de in-
fraestructura, el Gobernador de 
Atacama informó que se dieron 
a conocer otras iniciativas de 
inversión en el ámbito del fo-
mento productivo “anunciamos 

Gobernador y alcalde de Alto del Carmen buscan 
acelerar cartera de proyectos en la comuna
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 Diversos proyectos para la comuna cordillerana

que están en proceso de elabo-
ración dos interesantes progra-
mas. Uno de apoyo a la pequeña 
agricultura campesina, y una 
segunda iniciativa, que tiene que 
ver con apoyar el esfuerzo de los 
emprendedores y emprendedo-
ras no sólo de esta comuna, sino 
que de todas las comunas de la 
región”.
En el caso del Programa de Pe-
queña Agricultura Campesina, 
la primera autoridad de Ataca-
ma enfatizó que el foco va a estar 
puesto en el valle del Huasco, 
dado que es donde se concentra 
fundamentalmente este sector 
“recibimos también la petición 

de parte de la Corporación de 
Turismo de la Comuna, de Apo-
yo a un conjunto de iniciativas 
que ellos desarrollan y que tie-
nen proyectadas para el año 
2023. Pero son dos programas 
bien importantes que van a ser 
realidad durante el próximo 
año, pero que queremos prepa-
rar de buena manera en lo que 
resta del 2022 y esto supone 
conversaciones con los equipos 
locales, con representantes de 
las propias comunidades, por-
que queremos que las decisio-
nes que se tomen para apoyar 
a los sectores productivos sean 
las mejores, escuchando a todos 
quienes desarrollan acciones en 
esta materia”.
“Creo que ha sido una reunión 
muy positiva con los equipos del 
Alcalde Cristian Olivares, son 
más de 6 mil millones de inver-
sión que están proyectados para 
la comuna con cargo al presu-
puesto del Gobierno Regional 
de Atacama. Lo que queremos 
es que cada peso presupuesta-
do o proyectado efectivamente 
se puede ejecutar y en el corto 
plazo, ese el gran desafío que te-
nemos”, aseveró el Gobernador 
Miguel Vargas.
El alcalde de Alto del Carmen, 
Cristian Olivares, aseguró que 
“siempre es importante tener la 
visita del Gobernador en nues-

tra comuna. Hemos estado re-
visando el estado de nuestros 
proyectos, como las plantas de 
tratamiento, los proyectos FRIL. 
Tuvimos una reunión también 
con la empresa CGE, donde ya 
por lo menos se han asumido 
compromisos importantes que 
han estado entrabados para so-
lucionar, como por ejemplo, la 
bodega de emergencia que es-
tamos solicitando hace bastan-
te tiempo, la instalación para el 
tema del suministro de energía, 
y bueno, ya hay compromisos 
claros. Con el Gobierno Regio-
nal ha sido la revisión, el estado 
de los proyectos. Se asumieron 
compromisos importantes de 
subsanar algunas observaciones 
de la planta de tratamiento del 
Tránsito y del polideportivo, que 
son dos proyectos que hace bas-
tante tiempo están presentados 
y han tenido bastante observa-
ciones. Se le han hecho todas las 
correcciones que se han pedido, 
pero van quedando algunas, y 
ojalá que de aquí en adelante pu-
diéramos tener luz verde lo más 
pronto posible y por lo menos 
solucionar lo que la población 
hoy día ha estado solicitando 
con bastante urgencia”.
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El programa de talleres y charlas presenciales, 
se ha trabajado en las diferentes comunas, 
con municipios, organizaciones sociales, y 

asociaciones gremiales
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Centro de Negocios Vallenar continúa realizando 
talleres presenciales y gratuitos en la provincia
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Charla Atención al Cliente, Servicios del Centro de Negocios, 
Marketing Digital, Uso Básico de Teléfono Móvil y WhatsApp, 
son parte de los cursos gratuitos que están realizando asesores 
del Centro de Negocios Sercotec Vallenar, para emprendedores 

y emprendedoras de las diferentes comunas de la provincia de Huasco.
Esta semana fue el turno de los microempresarios que se reunieron en el 
sector Patria Nueva de Huasco, quienes participaron de la Charla Aten-
ción al Cliente realizada por el asesor Bernardo Campos. “Estamos muy 
agradecidos del Centro de Negocios, de su profesor que es una persona 
muy didáctica, los microempresarios están cómodos con él, así que muy 
contentos y agradecidos por esta oportunidad que se les entrega a ellos 
de mejorar sus emprendimientos y, sobre todo, la atención al cliente”, 
mencionó Ángela Zavala, presidenta de la Asociación Gremial ADHESCO 
de Huasco. Destacar que el programa de talleres y charlas presenciales, se 
ha trabajado en las diferentes comunas, con municipios, organizaciones 
sociales, y asociaciones gremiales, quienes han resaltado la importancia 
de poder llegar a aquellos sectores donde la tecnología no es el fuerte y, 
por ende, no pueden acceder a clases online.
“Con este programa hemos estado en los dos valles de Alto del Carmen, 
en Vallenar, Freirina y Huasco, incluso llegamos hasta la Caleta Angosta. 
Ha sido muy gratificante para nuestro equipo poder liderar este tipo de 
actividades que permiten a nuestros pequeños empresarios adquirir he-
rramientas para fortalecer sus negocios”, comentó Emma Schwarze Toro, 
coordinadora del Centro de Negocios Sercotec Vallenar.
Las próximas charlas presenciales serán de Marketing Digital dirigidas 
por el asesor del Centro de Negocios Vallenar, Patricio Tapia y se reali-
zarán con la Comunidad Diaguita de Tátara, Freirina y con la Asociación 
Gremial ADHESCO de Huasco.


