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Hasta el momento sólo la DC está esperando construir el programa y ver los compromisos

Partidos de oposición no
definen apoyo a Karina Zárate
compromisos de la candidata, donde nosotros creemos
firmemente como DC, en una
ciudad sustentable, que supere las trabas que ha tenido permanentemente en términos de
desempleo, de aumento de los
niveles de desigualdad y de los
índices de delincuencia”.
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uego de la consulta
ciudadana, donde
la oposición escogió
como candidata de
la oposición a Karina Zárate, el concejal del PS,
Patricio Neira, señaló que no
darían el apoyo a la candidata porque no avalan el “continuismo de Tapia” en el municipio.
PS
Consultados los partidos políticos, respecto a estas declaraciones, Mario Alcota presidente del comunal del PS, señaló
que “nosotros como PS no nos
hacemos cargo de esas declaraciones” (de Neira).
“Creo que corrimos un riesgo innecesario al incluir al ex
alcalde Tapia y su candidata.
Sabíamos de la forma de hacer
política, y no fuimos capaces
de proveer que era evidente
que pondría todo el aparato
a beneficio de su candidata.
Ahora debemos analizar la legitimidad de esta candidata, y
si la forma que se utilizó para
ganar se encuadra dentro de
los parámetros éticos que corresponde a este proceso que
llevo tanto trabajo llevarlo a
cabo y que solo nos deja dudas”, comentó.
Respecto a entregarle apoyo
a otro candidato o dejar en libertad de acción a militantes
en las elecciones de abril, Alcota dijo que “tenemos tiempo

para con la cabeza fría analizar
la legitimidad de esta candidata o por lo menos saber si ganó
en buena lid. Una vez que resolvamos esto y podamos en
conjunto con los otros partidos, determinar cuál será el
camino a seguir”, dijo.
PPD
Desde el PPD, iniciaron un
periodo de reflexión debido a
que quieren revisar el proceso
y cómo se llegó al resultado final. Militantes señalaron que
“comprometimos respeto a los
acuerdos, mientras el proceso
fuera transparente... justo y
equilibrado...”.
Hoy el comunal no tiene certeza de que estas garantías
hayan estado presente, y su
presidenta provincial, Inés Tapia Tamblay, comentó que hoy
tienen reunión para analizar el

proceso. “Por ahora estamos
preocupados de levantar el comando de nuestra candidata
en Huasco. Donde desdoblaremos los esfuerzos por ser la
candidata de la coalición de
nuestro partido”, dijo.
Sobre las situaciones que están fuera de lo "democrático"
como señaló Patricio Neira,
Tapia comentó que “todas las
denuncias fueron presentadas
ayer. En el libro de acta de la
elección. Todos presentamos
nuestras denuncias, el PDC,
PC, PS, PPD Y EL FREVS”.
Consultada sobre por qué comenzarán un periodo de reflexión, la presidenta del PPD
comentó que “porque es lo
mejor, cuando tienes a militantes que no apoyaran a la
candidata electa. Hay que decantar lo vivido ayer y retomar
con más calma”, señaló.

DC
La presidenta provincial de la
DC, Alexandra Núñez, señaló
que “cuando nos instalamos
y nos sentamos con todos los
partidos políticos para analizar la posibilidad de realizar
esta primaria convencional,
estaba súper presente el tema
de que tan importante como el
proceso electoral, también lo
era el proyecto programático,
porque compartimos un mínimo común y valores. Quedó
claro que queríamos un programa común y que lo debíamos construir entre todos”.
Núñez manifestó que “se ha
cumplido parte del proceso
electoral, donde hay muchos
cuestionamientos, pero nosotros no nos vamos a referir a
eso. Nosotros esperamos que
ahora que venga la construcción del programa y de los

PRO
Desde el Partido Progresista,
Alex Carvajal, presidente regional de la colectividad, "lo
vivido el domingo nos muestra
un ejercicio muy importante
y democrático, con alta participación de la ciudadanía...
Lo ocurrido ayer (domingo)
es un hecho político importante, porque muestra que la
oposición, la izquierda realizó
primarias y consultas ciudadanas, lo que quier decir que
le interesa la opinión de las
personas respecto de los candidatos que representará a la
oposición en las elecciones de
abril. Estos procesos son competiciones, y siempre dada su
estructura existen ganadores y
perdedores, y las expresiones
de las otras afiliaciones políticas responde a esos procesos y
son legítimas y válidas. El PRO
no se referirá a las opiniones
de los otros compañeros de la
Unidad Constituyente".
FREVS
Desde el FREVS señalaron
que aún no han analizado las
elecciones del domingo y por
lo tanto no se puede referir a
la situación.

Fiscalía indaga causas de accidente de tránsito que dejó como
consecuencia una persona fallecida

L

a Fiscalía de Atacama ordenó diligencias
investigativas
para establecer las
causas de un grave accidente de
tránsito que pasada la medianoche de este lunes, dejó como
consecuencia una víctima fatal
en Vallenar.
De acuerdo a los antecedentes
aportados por el fiscal de turno
en esta ciudad, Luis Zepeda Rodríguez, a esa hora dos vehículos
colisionaron en el sector Quinta
Valle en una esquina que cuenta
con la debida señalética, originando que debido a la fuerza del
impacto uno de los conductores
muriera en el lugar.

“El hecho es materia de investigación por parte de la Fiscalía,
y de acuerdo a lo informado por
personal de Carabineros que
adoptó el procedimiento, existen
testigos presenciales que dieron
cuenta del accidente y su dinámica. Versiones que deberán ser
contrastadas con el informe especializado que elaborará personal de la Siat”, dijo el fiscal.
De acuerdo a estos dichos, los
que por ahora son materia de investigación, el conductor lamentablemente fallecido no habría
respetado una señal “Pare” ubicada en el lugar, lo que motivó
que el segundo vehículo involucrado lo impactara precisamen-

te en el costado de la puerta del
chofer. Ello, llevó a que la víctima sufriera lesiones de gravedad
que derivaron en su deceso en el
lugar del accidente.
Respecto del segundo conductor, el fiscal Zepeda indicó
que sufrió lesiones menores y
que respecto de él se ordenó la
alcoholemia de rigor.
Una vez comunicado el hecho
al fiscal de turno, éste ordenó la
presencia en el lugar de peritos
de la Sección de Investigación de
Accidentes en el Tránsito, Siat,
para trabajar el sitio del suceso y
confirmar o descartar la versión
aportada por testigos.
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Publicidad de las
investigaciones
POR ALEXIS ROGAT, FISCAL REGIONAL DE ATACAMA

U

no de los principales cambios introducidos por el actual sistema de persecución penal, fue la publicidad
de algunas actuaciones propias del procedimiento
investigativo, impuestas por el Código Procesal Penal. Lo anterior, con la finalidad de terminar con
el secretismo que
padecía el antiguo sistema de justicia penal imperante en Chile hasta el
año 2001, cuestión que se concreta a
partir de la realización de audiencias
que son públicas, abiertas a todas
las personas que tengan interés en
presenciar lo que en ellas se debatirá y que tienen como únicos límites
las dimensiones de la salas en que
éstas se realizan, el orden y respeto
al desarrollo de la audiencia misma,
además de los resguardos sanitarios
impuestos actualmente por la pandemia, que hoy han obligado a quienes litigan recurrir a la tecnología
digital para cumplir su cometido.
En esas condiciones, todo aquel que
lo desee, puede asistir y conocer
cómo opera el actual sistema penal
y presenciar el debate que se realiza
entre los intervinientes sobre una
investigación determinada. Incluso
diariamente en todo el país se transmiten audiencias por plataformas virtuales, velando por un proceso
judicial transparente y abierto hacia la ciudadanía.
Sin embargo, es importante señalar que el carácter público de un
caso, sobreviene sólo una vez que el fiscal decide formalmente co-

municar a una persona, en una audiencia pública que se realiza en
presencia de un juez y de un defensor, que el Ministerio Público está
desarrollando una investigación en su contra por un determinado delito, lo que se denomina Formalización de Cargos.
Antes de esa instancia y por disposición legal, la investigación es secreta para terceros ajenos al caso. Es decir, únicamente pueden conocer su contenido el fiscal, la víctima, querellante, juez, el imputado
y su defensor, por lo que la Fiscalía está imposibilitada de revelar
los antecedentes de la indagación,
debido a que su publicidad podría
afectar el desarrollo de diligencias o
perjudicar el avance del trabajo policial, cuestión que muchas veces no
es comprendida por la comunidad.
Es por esta razón que la Fiscalía, en
el ejercicio de su misión de dirigir
las investigaciones y apoyar y dar
protección a víctimas, comprende
el interés de algunas agrupaciones
o la propia ciudadanía de conocer
la información de investigaciones
relativas a casos graves o de connotación social. Sin embargo, el
Ministerio Público, sujeto a restricciones legales, se encuentra inhibido de hacer público el contenido
de declaraciones, diligencias y sus
resultados o de líneas investigativas
que un fiscal o las policías estén desarrollando, a fin de evitar poner en
riesgo la eficiencia del trabajo profesional y la responsabilidad que
comprende esclarecer un asunto de carácter penal y la identificación
de sus autores.

Es por esta razón que la Fiscalía, en
el ejercicio de su misión de dirigir
las investigaciones y apoyar y dar
protección a víctimas, comprende
el interés de algunas agrupaciones
o la propia ciudadanía de conocer
la información de investigaciones
relativas a casos graves o de
connotación social

IPS extiende vigencia de poderes para cobro de
beneficios
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P

ara facilitar el cobro
de pensiones en este
período de pandemia,
el Instituto de Previsión Social ha dispuesto que sus
pensionados y beneficiarios,
que tengan designados apoderados para que cobren sus beneficios, no acudan a una sucursal ChileAtiende para renovar el
poder, pues este será renovado
automáticamente.
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El inicio de
una nueva
temporada
de uvas
Por Por Claudia Pradenas
Directora ProChile Atacama
En Atacama se dio inicio a la
temporada de cosecha de uvas de
exportación. Todos quienes participamos en la ceremonia de lanzamiento, liderada por APECO,
compartimos los anhelos de que
esta nueva cosecha permita por
un lado generar más empleo en
la región como también aumentar las exportaciones en comparación con la temporada anterior. Si bien el contexto sanitario
ha complicado al sector agrícola,
los productores han sido capaces de continuar sus actividades,
implementando junto al sector
público las mayores medidas de
prevención de propagación del
virus. Como ProChile sabemos
que el escenario mundial presenta incertidumbres, con un
segundo brote en los principales
mercados de destino, canales de
distribución complicados y demandas reducidas, no obstante,
confiamos en la gestión y logística ejercida por nuestras empresas, así como ponemos a disposición todo el apoyo de nuestra
institución y profesionales para
alcanzar las metas establecidas.
Tenemos presente el intenso trabajo de prevención desarrollado
en las exportadoras, con el uso
de mascarillas, lavado de manos,
distanciamiento, y sobre todo la
conciencia de autocuidado de los
trabajadores en las faenas. Además, desde el mundo público se
ha trabajado durante todo el año
para establecer protocolos y limitar la expansión del covid-19,
dando como resultado un solo
caso asintomático en el rubro,
de alrededor de 5.000 exámenes
PCR a los trabajadores que participaron en período de poda y
trabajo en verde. Con todo, para
ProChile Atacama el inicio de
esta nueva temporada de cosecha de uvas es de suma relevancia, dado que la actividad de exportación de uvas es la segunda
de mayor importancia económica en Atacama, proyectando para
este nuevo periodo 12 millones
de cajas a exportar, - superando
la temporada anterior que alcanzó los 11 millones -, y llegando a
los 56 países de destino de la fruta atacameña.
Para nuestra Oficina Regional la
actividad de exportación de uva
de mesa ocupa un lugar central
en las planificaciones, por lo que
este 2021 continuaremos con el
apoyo a productores y exportadores, plasmado en proyectos del
sector silvoagropecuario, como
misiones comerciales y ruedas
de negocios, además de acciones
financiadas con fondos del Gobierno Regional como Invitación
de Importadores, y Semanas de
Atacama en Norteamérica, entre
otros. Seguiremos contribuyendo en áreas logísticas, de gestión
y permanente acompañamiento,
tal como en el periodo anterior,
que pese a enfrentar a un escenario mundial nunca antes visto,
supo llevar exitosamente a destino nuestra uva de exportación.
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Independientes No Neutrales definen
cupos de varones para su lista en Atacama

8.000 personas
participaron
de la Fiesta Arte
Río virtual

Así las cosas, los No
Neutrales en la región,
ya han definido más
de la mitad de su lista
y se encuentran en la
etapa de reunir firmas
para poder inscribir sus
candidaturas el 11 de
enero próximo.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na nutrida agenda está llevando tanto en la región,
como a nivel nacional el colectivo Independientes
No Neutrales, quienes persiguen la idea de apoyar
candidaturas independientes para la elección de
convencionales constituyentes del próximo abril.
Recientemente, la organización distrital marcó un
hito al realizar la definición de dos cupos de hombres a través de
una votación en línea realizada en la plataforma www.participanoneutral.cl, la que fue diseñada por el colectivo con el objetivo de
mantener el contacto entre la ciudadanía y los eventuales candidatos
electos durante la convención.
Con este ejercicio, la lista de Independientes No Neutrales ya ha definido los tres cupos para hombres, encabezados por Mario Maturana
y siguiendo con Enrique Poblete y Guillermo Namor. Las personas
inscritas en la plataforma y quienes componen la organización distrital, debieron definir estos dos cupos entre tres candidatos, compuestos además por Pablo Moya, ingeniero ambiental proveniente
del equipo Servicio País, quien no dudó en felicitar a los pre candidatos electos y mantenerse en el equipo de la colectividad en la región.
Los nombres que conforman la lista no han sido azarosos, pues uno
de los objetivos del movimiento ha sido plantear listas diversas, que
representen los intereses de un amplio número de personas con
perfiles que van desde el mundo académico, como es el caso de la
prestigiosa carrera en el derecho y la docencia de Miriam Henríquez
y Mario Maturana, así como también perfiles vinculados al trabajo desde las organizaciones sociales o de base, como es el caso de

Enrique Poblete, nombre que surgió desde el Movimiento Cabildo
Placilla Morales.
Otro de los nombres definidos fue el de Guillermo Namor Kong, joven de 24 años, vallenarino y egresado de Derecho de la Universidad
de Chile, quien luego de adherir con los lineamientos programáticos
de la colectividad de centro izquierda, decidió tomar el desafío de
conformar una lista de independientes para todo el distrito 4.
Así las cosas, los No Neutrales en la región, ya han definido más de
la mitad de su lista y se encuentran en la etapa de reunir firmas para
poder inscribir sus candidaturas el 11 de enero próximo.
A nivel nacional, el movimiento formado por Rodrigo Jordán, Andrea Repetto, Benito Baranda y Eduardo Engel y Patricia Politzer,
entre otros, se encuentra totalmente abocado en la gesta de reunir
las firmas a menos de un mes del cumplimiento del plazo para inscribir las candidaturas, con un contexto de pandemia que varía en cada
ciudad y con la dificultad de invitar a los interesados a patrocinar
desde la web a través de la página que dispuso el Servel para hacerlo
mediante el uso de Clave Única, en dos simples pasos en https://
patrocinantes.servel.cl.
En Atacama, son varias las notarias en las que se puede realizar el
trámite, que es gratuito y para el cual no se requiere número ni espera, sólo acercarse al mesón con cédula en mano. En Copiapó la
notaría de Francisco Nehme en O´Higgins 744 desde las 9 horas y
hasta las 17 en horario continuado recibe las firmas de quienes quieran apoyar la candidatura de los independientes. Por otra parte, en
la ciudad de Vallenar, en la notaría y conservador de bienes raíces
Pedro Aylwin, ubicada en calle Ramírez 879 y en Caldera, en la Notaría de Carolina Moreno ubicada en Edwards 450.

Diputada Cid solicita creación de centro de atención y reparación
para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a diputada de RN alzó la voz por su comuna pidiendo tanto a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género y a la
Directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad
de Género abrir un centro en la región por el aumento de
casos de víctimas sexuales en el último tiempo.
La diputada Cid comenta que, “esta percepción está corroborada
por el aumento en este tipo de delitos durante el año 2020 respecto
del año anterior de acuerdo con el Centro de Estudios y Análisis del
Delito (CEAD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Este
aumento en los abusos sexuales y otros de connotación sexual se
aprecian con fuerza en las comunas de Diego de Almagro, Vallenar
y Caldera. Del total de las víctimas, el 87,8 % corresponde a mujeres, mientras que el 96,8% de los agresores son hombres”.
Esta solicitud realizada por la diputada, se debe al aumento a las
tasas de violencia sexual en Atacama y la creciente inseguridad de
las mujeres en la región evidenciadas en los resultados de estos estudios.
Además, la parlamentaria Sofía Cid Versalovic, envió otro Oficio
de Fiscalización a las autoridades donde recalca la necesidad de
cambiar algunos planes de protección de la mujer que ya existen
en la actualidad en la región, que no califiquen como violencia intrafamiliar. “Esta solicitud la realizo en consideración a una serie

de inquietudes levantadas por mujeres de mi región, donde los
programas de apoyo que existen en caso de violencia sexual, solo
consideran los casos intrafamiliares, dejando a varias víctimas sin
asistencia por no calificar en este supuesto”, asevera Cid.
Finalmente, “me refiero a SernamEG que no tiene programas de
apoyo a personas que han sido víctimas de violación o abuso en caso
de relaciones de parejas o matrimonio. Así que cuando una persona
es víctima de violación pero no es su pareja o marido, en este caso
no tienen como atender a estas mujeres”, concluye la parlamentaria
Sofía Cid Versalovic.
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ra una fiesta atípica,
virtual, indirecta, pero
una celebración cultural al fin y al cabo. Este
año, Arte Río tuvo que adaptarse
a la nueva realidad y realizarse
por primera 100% online, y sin
embargo no dejó de ser la fiesta
ciudadana más convocante de
nuestra región con más de 8.000
visitas al portal www.festivalarterio.cl que disfrutaron de más
de 13 recitales, funciones de circo, ballet clásico, folklore, teatro
y muchas otras presentaciones
que protagonizaron más de 200
artistas de la provincia del Huasco. El fiel público que tiene esta
celebración cultural pudo además participar talleres de puntillismo, punto cruz, confección de
títeres y pintura, para los cuales
se entregaron mil kits con materiales para los talleres en las
comunas de Huasco, Freirina,
Vallenar y Alto del Carmen. El
teatro tuvo una destacada participación dentro de los 11 diferentes
espacios que había en el portal,
destacando la obra “Monólogos
confusos y fundidos” de la agrupación vallenarina Paitanasarte
y la participación especial en el
festival de las destacada actrices
nacionales María Izquierdo y Elvira López con la aclamada obra
“La historia de un perro llamado
Leal”, que fue exhibida por la
plataforma Youtube.
También se dedicó un espacio para la danza a través de un
“Danzoom” que contó con la participación de diversas agrupaciones como Renacer de El Tránsito, Kitanty Will Antu y Soles de
Freirina.
Además, Arte Río contó con una
muestra de 18 pinturas de artistas locales, 15 artesanos también
participaron con sus creaciones
y la agrupación Tololo exhibió
4 cortometrajes animados de su
serie "Cuenta la leyenda", entre
los que destacó “Yastay”, “Humberstone”, “La Tirana” y “Tololo
pampa”.
El cierre del festival estuvo a cargo de la banda Tropikal de Vallenar que congregó a más de 1.600
personas en su concierto desde
el Centro Cultural de la capital
de la provincia del Huasco y que
transmitido vía Youtube.
En sus 6 años de historia, Arte
Río ha podido cobijar las obras
de más de 3.000 artistas que en
total han participado del festival
y que ha sido apreciado por más
de 40.000 personas durante todo
este tiempo, gracias al esfuerzo y
trabajo de artistas, gestores culturales, municipalidades locales,
el Ministerio de las Culturas las
Artes y el Patrimonio y el proyecto Nueva Unión.
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Ley de Entrevista Videograbada para víctimas de delitos violentos

Fiscalía habilita modernas salas de entrevista
en todas las provincias de la región
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a Fiscalía de Atacama
habilitó salas para la
realización de entrevistas investigativas en el
marco de la Ley 21.057 que en
la región está en marcha blanca
y que comenzará a operar en el
mes de junio del año 2021. Iniciativa que busca proteger a las
víctimas de delitos violentos y
evitar la victimización secundaria mediante una declaración de
la que se dejará un registro en
video para evitar la reiteración
del relato por parte de la persona afectada. En este sentido la
Fiscalía, organismo encargado
de la puesta en marcha de esta
importante herramienta de investigación, ejecutó proyectos
destinados a la construcción y
habilitación de salas para llevar
a cabo estas entrevistas. Dependencias que fueron construidas
de acuerdo a los requerimientos
necesarios y establecidos en la
Ley, tales como en lo referido
a las dimensiones, mobiliario,
resguardo de la víctima y muy
especialmente en lo relacionado
al equipamiento técnico con que
deben contar para poder dejar
registro en audio y video de la
declaración. “Para la Fiscalía de
Atacama la Ley de Entrevista
Videograbada ha sido una prioridad desde su promulgación,
por lo que siempre ha existido la

preocupación institucional por
capacitar a los Fiscales y Funcionarios que estarán a cargo de entrevistar a las personas afectadas
por delitos graves, contando actualmente con 6 entrevistadores.
Como institución avanzamos de
forma paralela en la construcción de estas salas en toda la
región, proyectos que ya se encuentran concluidos y dispuestos para su uso involucrando una
inversión del orden de los 30 millones de pesos”, indicó el fiscal
regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero. Cabe señalar que las
nuevas salas fueron construidas
en Vallenar y Copiapó, mientras
que en Chañaral el nuevo edificio fue diseñado incluyendo esta
sala, con lo que de esta manera
las tres provincias de la región
están cubiertas para la ejecución
de esta diligencia.
VICTIMAS
En este mismo sentido, el jefe
de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía
Regional, Marcelo Miranda,
indicó que esta unidad ha desarrollado un amplio y dedicado
trabajo de preparación de lo que
será la puesta en marcha de la
Ley 21.057. “Como Unidad, de
acuerdo a las instrucciones del
fiscal regional, el trabajo ha sido
intenso para llevar a cabo todos
los protocolos de atención a víctimas en que el fiscal requiera
que sea sometida a una entre-

vista videograbada. Para ello, en
Atacama contamos con entrevistadores especialmente capacitados y una coordinación con otras
instituciones para velar en todo
momento por la integridad de
la víctima. Precisamente uno de
los objetivos de esta Ley”, dijo.
Miranda agregó que este tipo de
entrevista es una diligencia más
dentro de la investigación que
dirija un fiscal, la que cuenta con
protocolos ya establecidos para
su realización para así dejar registro del relato y a partir de él
reunir antecedentes que lleven a
establecer la identidad y actuación de la persona denunciada.
Existiendo especial atención en
aquellos ilícitos de carácter sexual que afectan a niñas, niños y
adolescentes.

Coronel Olivares entrega mando de la prefectura de
Carabineros de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l viernes pasado en las dependencias
del Cuartel Copayapu en Copiapó, se
llevó a efecto la ceremonia de cambio
de mando de la Prefectura Atacama
N°5. Este acto reglamentario fue presidido por el
Jefe de la III Zona, General Luis Aguilera Mendoza, quien destacó los méritos del Coronel César Olivares Lagos, durante sus dos años como
oficial jefe en la Prefectura de Atacama. El Coronel Olivares asumió como Prefecto de Atacama
el 2019, destacando no sólo por su carisma, sino
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también por su profesionalismo y compromiso
con el servicio. Hoy en una ceremonia que contó
con la presencia de la Gobernadora Provincial de
Copiapó, Paulina Bassaure, entre otras autoridades, el Coronel Olivares entregó el cargo, para
asumir a partir del martes las funciones como
Jefe Subrogante de la III Zona Atacama, mientras dure el feriado legal del General Luis Aguilera Mendoza. Por su parte, el nuevo Prefecto de
Atacama, Teniente Coronel Farid Sales Castro,
asumió a partir de hoy su nuevo cargo.
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CRÓNICA

CNR invita a regantes del Norte Chico a
presentar sus proyectos para reactivación

Entregan guía
de autocuidado
para
veraneantes
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umpliendo lo comprometido con las
agricultoras y agricultores afectados
por la escasez hídrica y la crisis sanitaria que
afecta al país, la Comisión Nacional de Riego (CNR) invitó
a los regantes de todo Chile
a presentar sus proyectos al
“Concurso nacional de emergencia fondo reactivación COVID, no seleccionados obras
civiles y acumulación”, que
dispone de un total de $15.700
millones con los que se estima
apoyar alrededor de 250 proyectos con más de 15.000 beneficiarios.
Este concurso está dirigido a
obras de acumulación; de revestimiento,
entubamiento
de canales; obras de telemetría; obras de motorización,
automatización y telemetría;
obras de arte; obras o equipos
que, mediante procesos físicos, químicos y/o biológicos,
permitan prevenir o mitigar
la contaminación del agua de
riego o mejorar su calidad; y
equipos o elementos que tengan la finalidad de mitigar o
remover la contaminación orgánica de las aguas de riego
y la aplicación de tecnología
para reducir la concentración
de elementos inorgánicos.
Sobre esta convocatoria, el
Coordinador Zonal Norte Chico de la CNR, Felipe Ventura,

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

destacó que “el Gobierno de
nuestro Presidente Sebastián
Piñera está cumpliendo con
su compromiso, y ha mostrado una visión muy interesante
aportando recursos históricos a la Comisión Nacional de
Riego, que van dirigidos al aumento de la eficiencia, de la seguridad hídrica y a la disminución de las pérdidas de agua.
En ese sentido, tanto Atacama
como Coquimbo cuentan con
una cartera de proyectos no
seleccionados, por lo tanto,
invitamos a nuestros regantes

del Norte Chico a participar
de este llamado que bonifica
obras de acumulación y revestimiento de canales. Para la
Región de Coquimbo se disponen $2.300 millones, mientras que la Región de Atacama
cuenta con $1.500 millones”.
En tanto, el Seremi de Agricultura de la Región de Atacama,
Patricio Araya, indicó que “es
importante que, con el apoyo
de los consultores, los regantes puedan actualizar los antecedentes de estas iniciativas,
ya aprobadas técnica y legal-
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mente en concursos anteriores y que hoy son nuevamente
considerados en este programa “Paso a Paso, Chile se recupera”. Llamamos a todas las
organizaciones de usuarios de
aguas (OUA), a las Comunidades de Agua a que postulen a
este concurso que dispone de
$1.500 millones para esta región”.
Las postulaciones deben realizarse únicamente a través de
la página de la CNR, www.cnr.
gob.cl hasta las 23:59 horas
del 28 de diciembre de 2020.

a Guía de autocuidado,
incorpora una serie de
recomendaciones
tales
como las consideraciones que
deben tener las personas al momento de planificar e irse de
vacaciones; los elementos sanitarios indispensables que hay
que llevar en un botiquín; las
acciones a tomar cuando se presentan síntomas relacionados a
Covid-19 durante las vacaciones
y las conductas que debemos
incorporar independiente durante las vacaciones. El seremi
de Salud, Bastian Hermosilla,
señaló “Con esta guía de autocuidado lo que buscamos es que
las personas puedan realizar sus
actividades, como ir a la playa,
al restaurante, ir de camping u
otras, pero siempre de forma segura, en lo que conocemos como
modo COVID”. “Queremos que
las personas puedan compartir,
pero obviamente, no queremos
aumentar el número de casos
y por eso el llamado es a seguir
cuidándonos, a entender que
mayor libertad una mayor responsabilidad, porque no queremos retroceder en el plan Paso a
Paso. Ya que nuestra región está
en Fase 4” añadió Hermosilla.
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