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La iniciativa se 
centra en tres 
ejes básicos: 
crecimiento 

económico, equidad 
social y desarrollo 

sustentable

Coordinan estrategia para Plan 
Bicentenario 2034 de Vallenar 

Entre gobernador de Atacama y alcalde de la capital provincial

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Continuando su com-
promiso de un gobier-
no en terreno, cercano, 
descentralizado y con 

participación de toda la ciudada-
nía, el gobernador de Atacama, 
Miguel Vargas se trasladó hasta 
Vallenar para sostener una reu-
nión junto a la alcalde Armando 
Flores, los equipos técnicos del 
municipio y los equipos técnicos 
del Gobierno Regional de Ataca-
ma, en torno al Plan de Ciudad 
Bicentenario 2034 de la comuna.
La iniciativa se centra en tres ejes 
básicos: El crecimiento econó-
mico, la equidad social y el desa-
rrollo sustentable, los que serán 
considerados para impulsar los 
proyectos de inversión.
Tras la reunión, el gobernador de 
Atacama, Miguel Vargas, expresó 
“en primer lugar felicitar el tra-
bajo del equipo comunal de Va-
llenar, hay una mirada de futuro 
que me parece muy interesante. 

El Plan Bicentenario o Vallenar 
2034 contempla una serie de 
iniciativas largamente anheladas 
para los habitantes de la comuna 
y es importante que exista esa vi-
sión de futuro, pero también he-
mos acordado que para que este 
plan pueda resultar es importan-
te dar pasos concretos, eso signi-
fica concretar las iniciativas que 
están en la cartera de inversión 
en el Gobierno Regional, y agili-
zar la aprobación de los proyec-
tos para que puedan ejecutarse a 
partir de este año. Hay una ini-
ciativa que ya está aprobada, con 
convenio mandato firmado para 
toma de razón en la Contraloría, 
y esperamos que se puedan ini-
ciar obras durante este año, que 
es el cementerio municipal, una 
inversión de más de 5 mil millo-
nes de pesos”.
Miguel Vargas ratificó que “lo 
más importante es que está el 
compromiso de trabajar en con-
junto para que los proyectos 
puedan concretarse en el me-

Alcaldes del 
Huasco se reúnen 
y establecen planes 
de desarrollo
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Una positiva y fructí-
fera reunión de tra-
bajo sostuvieron los 

cuatro alcaldes de la provincia 
en el marco de la Asociación de 
Municipios del Huasco, que se 
reunieron en la municipalidad 
de Vallenar. En la ocasión, los 
alcaldes Armando Flores, Cris-
tian Olivares, Genaro Briceño 
y Cesar Orellana, abordaron 
temáticas para promover el tu-
rismo en la zona, la protección 
de humedales en el territorio, la 
posibilidad de evaluar la cons-
trucción de un terminal agrope-
cuario, como así también la de 
un terminal provincial de buses.

Al respecto el alcalde Orella-
na valoró el encuentro con mi-
ras de proyectar a todo el Valle, 
entendiendo que el trabajo cola-
borativo es el camino a seguir.

Orellana señaló que es nece-
sario tener una mirada amplia 
de la zona, "No tan sólo nos une 
un río que tenemos que seguir 
protegiendo, también nos une 
el ánimo de sacar adelante a 
esta provincia. Por eso es clave 
el trabajo mancomunado entre 
todos los alcaldes", sostuvo.

El alcalde de Vallenar, seña-
ló que una de las alternativas 
que barajan es poder rescatar 
el Centro Ambiental del Agua y 
ponerlo al servicio de la ciencia, 
buscando darle un uso efectivo 
y favorable para el estudio de la 
provincia.

nor tiempo posible, habiendo 
voluntad las iniciativas se sacan 
adelante, y creo que eso es pre-
cisamente lo que había faltado 
en Vallenar. Tenemos proyectos 
que se han eternizado en el tiem-
po, como por ejemplo la pro-
longación de la avenida Matta. 
La única forma de tener éxito 
es cuando se trabaja de mane-
ra afiatada, y en esta reunión, 
estaban el equipo municipal, 
profesionales de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y los 
equipos del Gobierno Regional, 
entre todos nos comprometimos 
a sacar adelante las iniciativas de 
inversión para la comuna”.
El alcalde de Vallenar informó 
que “el Plan Bicentenario es una 
hoja de ruta donde se reúnen to-
das las iniciativas que por tantos 
años se han estado identificando 
como prioritarias y lo que hemos 
concordado con este Gobierno 
Regional, con  el Gobernador y 
su equipo es la posibilidad que 
todas estas inversiones queden 

EQUIPO: En el municipio local se reunieron para establecer lineamientos/ FOTO: Gobernación Regional

plasmadas en un solo documen-
to donde la comunidad pueda 
darle seguimiento, al igual que el 
Gobierno Regional y por supues-
to el municipio, y podamos ir 
asumiendo con más responsabi-
lidad los pasos que vamos dando 
hasta llegar al 2034 que es nues-
tro Bicentenario en la comuna”.
El alcalde agregó que “aquí están 
involucradas no sólo obras de la 
comuna de Vallenar, sino que 
también provinciales y eso es lo 
que hemos involucrado en este 
plan que hemos concordado con 
el equipo del Gobierno Regional, 
porque Vallenar es la capital de 
la provincia y debe hacerse car-
go de algunas obras que generan 
el desarrollo económico y social 
para toda la provincia, por ejem-
plo un terminal agropecuario, 
un puerto seco donde lleguen los 
vehículos de gran tonelaje a re-
partir la carga a la zona, también 
tenemos obras tan relevantes 
como el terminal de buses. Todo 
ese tipo de obras son provincia-
les. Además tenemos obras que 
deben mejorar la conectividad 
interna. Tenemos grandes con-
flictos en el interior de la ciudad 
porque es estrecho para el gran 
parque vehicular que tiene la 
comuna, entonces ahí debemos 
generar obras emblemáticas, 
como es el puente Matta o el 
puente Brasil. Yo termino la re-
unión contento y veo que vamos 
a avanzar con rapidez en estas 
materias”
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Heladas matutinas en el  Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Por Juan José Latorre, d Centro de 
Arbitraje  y  Mediación  Minero, 
CAMMIN

En los últimos años hemos visto va-
rias acciones legales que han impedi-
do que algunos proyectos mineros y 
energéticos, e incluso faenas en ope-
ración tengan continuidad, al ser sus-
pendidos, cerrados o amonestados. 
Algunos ejemplos son: Pascua Lama, 
Dominga, Mina Invierno, Los Pumas 
y Vizcachitas. 
Esto, a pesar de que muchos de ellos 
habían cumplido con toda la norma-
tiva vigente. Solicitud de permisos y 
entrega de documentación a los or-
ganismos competentes, Estudios de 
Impacto Ambiental, sus RCA y otros.
Sin embargo, es necesario reflexio-
nar: ¿Qué habría pasado, si desde el 
inicio de cada uno de estos proyectos 
hubieran incorporado en sus con-
tratos a una instancia especializada 
como CAMMIN?
Las ventajas de contar con un centro 
de arbitraje y mediación desde el mo-
mento en que se comienza a planifi-
car un proyecto, cualquiera sean sus 
características, es el acompañamien-
to; la toma de decisión correcta; la 
comunicación y los aspectos legales 
que esto podría implicar. Todo esto 
agrega valor al proyecto.
Así es. Valor de acompañamiento, 
que ayuda a tomar las mejores deci-
siones ante temas de carácter social 
y que vaticina los posibles conflictos, 
sean estos de cualquier índole; valor 
económico; el que queda a resguardo 
al anteponerse a las posibilidades de 
cuestionamientos y atrasos en la pro-
yección de trabajo; en productividad; 
un conflicto podría afectar la conti-
nuidad operacional. En definitiva, un 
centro como el nuestro minimiza los 
riesgos de cualquier proyecto.
Además de ello, en el camino del de-
sarrollo inicial del proyecto y, luego 
de la operación, se suscitan una serie 
de complicaciones que pueden pasar 
desde un mandante; a un proveedor; 
a un colaborador; a un trabajador; en 
definitiva, a cada uno de los eslabones 
que permiten levantar una faena u 
operación como las que se han men-
cionado. Para ello, CAMMIN, propi-
cia la comunicación; se antepone y 
prepara a los involucrados en la solu-
ción del conflicto, esto con las diver-
sas herramientas con las que cuenta 
y que se adaptan a cada uno de los 
escenarios que se pueden presentar.
El cumplimiento de los acuerdos; 
de los contratos; de los convenios 
es prioritario en todo proyecto, por 
ello, es importante el asesorarse por 
expertos; por profesionales que co-
nocen cada uno de los procesos; en el 
caso de la minería, por ejemplo, des-
de la exploración hasta la puesta en 
marcha de un proyecto.
Son muchos los involucrados y, aun-
que las partes hagan todo lo posible 
para que todo fluya, generalmente 
existe un punto de quiebre, donde la 
intervención de un mediador o un ár-
bitro es imprescindible para resolver 
cualquier inconveniente en el menor 
plazo posible y solo entre las partes.
Esta iniciativa es una innovación en 
el ámbito jurídico, el que ha dado 
excelentes resultados en donde se 
ha implementado y utilizado; es una 
apuesta de valor, para apoyar y dar 
viabilidad a los proyectos de recursos 
naturales no renovables.

El valor de 
la mediación 
temprana…
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Por Rebeca Zamora 
Abogada y académica UCEN

Hace un mes se conmemoraba el ‘orgullo gay’ en nues-
tro país, semanas en que se recuerdan los eventos de 
Stonewall como catalizadores del movimiento pro-
derechos LGTBIQ+. Más reciente aún, el 9 de julio, fue 

el día de la ‘Visibilidad Lésbica’. Esta fecha conmemora la muerte 
de Mónica Briones, primer lesbicidio documentado en Chile. En 
estas semanas es común ver a 
empresas hablando de la impor-
tancia de la diversidad sexual en 
sus equipos, teñirse de los colo-
res de la bandera LGBTIQ+. Las 
asociaciones y agrupaciones se 
visten de arcoíris y ocurren has-
ta ofertones legislativos sobre 
proyectos de ley que llevan años 
esperando una revisión. Luego 
el panorama es el mismo: las 
fechas pasan, pero la discrimi-
nación se queda. La discrimina-
ción laboral, por ejemplo, es una 
constante para aquellas personas 
de orientación sexual y/o ex-
presión de género distinta de la 
heteronormatividad obligatoria. 
Desde el reclutamiento hasta la 
desvinculación, -durante toda la 
relación laboral- pueden existir 
múltiples formas de discrimina-
ción, algunas directas y otras indirectas. Hay ciertas prácticas que 
se repiten en distintos espacios: sobrenombres, burlas, comenta-
rios por la orientación sexual, falta de interés por el círculo de la 
persona discriminada (como si carecieran de vida personal), im-
posibilidad de poner fotografías en la oficina que revelan vínculos 
LGBTIQ+, solicitudes de usar ropa o maquillaje acorde a la hete-
ronorma, negativa a entregar compensaciones por nacimiento de 
hijos o Acuerdo de Unión Civil (AUC) entre personas del mismo 
sexo, utilización de información doméstica a propósito del tele-

trabajo, preguntas directas sobre la orientación, acusaciones de 
acoso sexual, separación de baños, por solo mencionar algunas 
conductas. Actos que, en definitiva, pretenden subyugar la diver-
sidad sexual y de género a la esfera de lo privado bajo el pretexto 
de que no es necesario contar ‘ciertas cosas’ en el ámbito laboral. 
Comportamientos que incluso pueden tener como consecuencia 
que la persona oculte su orientación sexual o expresión de género.
También es común encontrar esfuerzos -a veces inertes- para 
propender a generar políticas pro-diversidad, como comités inte-

grados únicamente por personas hetero-
sexuales y que muchas veces desconocen 
los padecimientos de sus compañeros de 
trabajo. ¿Qué podría ser útil para real-
mente propender desde la empresa a la 
igualdad? Hay ciertos mínimos por los 
que se puede empezar, en primer lugar, 
debe existir un compromiso por parte de 
la alta administración que pueda servir 
de ejemplo. Luego, puede seguir la ins-
tauración de políticas claras con enfoque 
LGBTIQ+ que busquen la equiparación 
de beneficios en la empresa, tales como 
la asignación por nacimiento de hijo en 
favor de padres y madres no biológicos, 
con permisos parentales en los mismos 
casos y bonos por matrimonio en caso de 
AUC, entre otros. También se debe hacer 
una capacitación intensa que logre sensi-
bilizar a trabajadores y proveedores. Por 
último, se deben establecer canales que 
permitan denunciar prácticas de discri-

minación y su aplicación efectiva, de modo que puedan ejempli-
ficar y servir de prevención general con sanciones severas. Hay 
distintas maneras para generar cambios en las organizaciones y 
eliminar formas de discriminación hacia personas LGBTIQ+. No 
es necesario esperar una ley de matrimonio y adopción para ello: 
la autorregulación asegura dignidad en el espacio de trabajo. De 
nada sirve un mes de orgullo o un solo día de visibilidad lésbica si 
no es posible que ese efímero privilegio se amplíe al resto del año.

Foto Gentileza: Oscar Truan

Ayer los verdes pastos de 
un sector de Hacienda 
Buena Esperanza en Va-

llenar, amanecieron con una 
capa de hielo, haciéndonos testi-
gos presenciales de la helada que 
durante las últimas noches ha 
caído en la provincia. Según si-
tios metereológicos, la media de 
los últimos 7 días en bajas tem-
peraturas durante la mañana 
ha sido de entre 4° y 6° grados. 
Esto, sumado a la nieblina ma-
ñanera ha hecho que este invier-
no se transforme en uno de los 
más helados de los últimos años. 
Es de esperar que no afecte a la 
agricultura local. 

La discriminación laboral, por ejemplo, 
es una constante para aquellas personas 

de orientación sexual y/o expresión de 
género distinta de la heteronormatividad 

obligatoria. Desde el reclutamiento 
hasta la desvinculación, -durante toda la 
relación laboral- pueden existir múltiples 

formas de discriminación, algunas 
directas y otras indirectas.

 La realidad tras el mes del orgullo: 
Discriminación en el trabajo
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Congreso virtual aborda desafíos 
hídricos para el agro en zonas desérticas

Organizado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, PTI Uva de Mesa Atacama de Corfo y APECO

Destacan labor 
de los hombres 
y mujeres del 
sector rural en la 
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Con el interés de dimen-
sionar los problemas 
de disponibilidad de 
agua para el desarrollo 

socioeconómico y humano que 
hoy enfrenta el país, así como 
la importancia del aprovecha-
miento de las zonas desérticas 
para su uso agrícola, se realizó el 
congreso “Eficiencia hídrica para 
la producción agrícola en zonas 
desérticas”. La instancia contó 
con la participación de una serie 
de expertos, quienes entregaron 
conocimiento, experiencias e 
iniciativas para establecer la se-
guridad hídrica en empresas y 
territorios. 
El seremi de Agricultura, Patri-
cio Araya, junto al director de 
la Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático (ASCC), Gio-
vanni Calderón, y el subdirec-
tor regional de Corfo Atacama 
Pedro Maturana, inauguraron 
este congreso virtual, que estuvo 
dirigido a todo público, especial-
mente de Atacama. “Atacama es 
una región que en forma per-
manente convive con la sequía 
y su desafío es desarrollar una 
agricultura competitiva en estas 
condiciones”, destacó la autori-
dad regional de Agricultura, Pa-
tricio Araya, y añadió que “como 
cartera nos hemos preocupado 
por apoyar la implementación de 
proyectos que permitan aprove-

char el recurso hídrico de mane-
ra más eficiente, el revestimiento 
de canales, construcción de em-
balses de acumulación, teleme-
tría, entre otras obras”.
En tanto Giovanni Calderón, di-
rector ejecutivo de la ASCC, sos-
tuvo que a pesar de que Chile es 
el principal exportador de uva de 
mesa del mundo “nos ha salido 
competencia que viene desde el 
sur del Perú. Y es, básicamente, 
porque observamos en ese país 
una mejor gestión del recurso hí-
drico, en base a una instituciona-
lidad más sólida, la existencia de 
una autoridad nacional del agua 
y una concentración de las com-
petencias en materia de agua. A 
las condiciones naturales de la 
región de Atacama, sumamos el 
problema de la disponibilidad de 
agua en la cuenca de Copiapó y 
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Una interesante jorna-
da informativa con 
un grupo de gente 
mayor  del Club “Ca-

mino de Esperanza” de Vallenar, 
sostuvo la delegada presidencial 
provincial, Nelly Galeb Bou.  En 
la oportunidad, generando un 
espacio de participación e in-
tegración destinada a informar 
respecto de los beneficios de 
Conadi y el registro social de ho-
gares.  
En la oportunidad la delegada 
presidencial Nelly Galeb, en-
trego informaciones, además, 
respecto de las nuevas indica-
ciones del plan Paso a Paso para 
la región y para la provincia del 
Huasco, en particular, donde a 
partir de ayer se incorporaron 
nuevas modificaciones, con el 
retraso del toque de queda y el 
ingreso de la comuna de Alto 
del Carmen a Fase 4, el efecto y 
la importancia que tiene el pro-
ceso de vacunación y el pase de 
movilidad, al mismo  tiempo que 
agradeció la responsabilidad, el 
compromiso y el autocuidado 
que muestran los adultos mayo-
res frente a los protocolos e in-
dicaciones sanitarias.  De igual 
forma solicitó el apoyo de los 
adultos mayores en este llamado 
reiterado a que la población siga 
completando el proceso de vacu-
nación y manteniendo los cuida-
dos y protección que instruye la 
autoridad sanitaria.

Delegada 
Provincial 
se reúne con 
adultos mayores

además la mega sequía de más 
de 12 años”.
Por su parte, el subdirector de 
Corfo Atacama, Pedro Maturana, 
destacó que “la eficiencia hídrica 
es uno de los ejes prioritarios del 
PTI de Uva de Mesa, es por ello, 
que este tipo de jornadas son cla-
ves porque creemos que es fun-
damental contar con la mayor 
cantidad de información para 
avanzar en los desafíos produc-
tivos del sector, y también para 
enfrentar los efectos del cambio 
climático en la industria”.
Las exposiciones del mundo aca-
démico estuvieron a cargo de Pa-
blo Álvarez, director del Consor-
cio Centro Tecnológico del Agua 
Quitai Anko ejecutado por la 
Universidad de La Serena, quien 
abordó la oferta y demanda hí-
drica. En tanto, Julio Haberland, 
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Cada 28 de julio se celebra en Chile el Día Nacional de las Campesinas y Cam-
pesinos en conmemoración de la ley de Reforma Agraria y la Sindicalización 
Campesina. En dicho contexto es que se desarrolló en Vallenar, un grato en-
cuentro con dirigentes del mundo rural de Atacama. En la oportunidad con la 

participación de la DPP Huasco, Nelly Galeb Bou, acompañando al seremi de Agricul-
tura, Patricio Araya y a la directora regional de Indap, Mariela Herrera.

director del Grupo de Estudios 
del Agua (GEA) de la Universi-
dad de Chile, se refirió a la pro-
ductividad del agua. En tanto, 
desde México, Juan Hernández, 
subgerente de Evaluación y Se-
guimiento en la Gerencia de Dis-
tritos de Riego de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
abordó la sustentabilidad hídri-
ca en condiciones de escasez de 
agua. Por parte del sector públi-
co, Johanna Guzmán, encargada 
Nacional del Control y Supervi-
sión de Acuerdos de ASCC, expli-
có sobre la iniciativa Certificado 
Azul, mientras que Nicolás Ver-
dugo, investigador del Instituto 
de Investigaciones Agropecua-
rias (INIA) Intihuasi, se centró 
en las buenas prácticas agrícolas 
y de adaptación y mitigación al 
cambio climático.
Finalmente, los productores re-
gionales de uva de mesa Felipe 
Rojas y Rodrigo Gaytán, junto al 
asesor de riego Rodrigo Gálvez, y 
Nelson Núñez, Gerente del PTI 
Uva de Mesa Atacama, estuvie-
ron a cargo de las conclusiones 
de la jornada con especial foco 
en las oportunidades y desafíos 
de la investigación, transferencia 
de información necesaria  para 
mejorar la eficiencia en el uso 
del agua, la obtención de certi-
ficaciones y valoración de sellos 
que reflejen el buen uso del agua 
para obtener productos agrícolas 
en condiciones de desierto. 
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La alternativa al avance de la 
desertificación al sur de Vallenar    EL NOTICIERO DEL HUASCO

Club Deportivo De-
portes Vallenar fue 
aceptado en la Ter-
cera División, de 

acuerdo a lo señalado por la 
institución.  Incluso, ya hay fe-
cha de debut, que sería frente 
a Provincial Ovalle el próximo 
domingo 22 de agosto de local.
"Tras reunión virtual realizada 
la noche del martes en la que 
se confirmaron los 17 clubes 
que irán por los dos cupos 
para el profesionalismo el di-
rectorio de Tercera División 
confirmó a Club Deportivo 
Deportes Vallenar en la com-
petencia 2021".
En la competencia participa-
rán 17 instituciones divididas 
en tres zonas utilizando el cri-
terio geográfico: en el Norte 
jugarán Mejillones, Municipal 
Salamanca, Provincial Ovalle, 
Quintero Unido y Club De-
portes Vallenar. El torneo en 
su primera fase para la zona 
Norte considera cinco fechas 
por ronda, avanzando a los 
play offs los dos primeros 
sumándose al 1°, 2° y 3° de 
las zonas cnetro y sur. "En la 
rueda de ida, el "Gigante del 
Huasco" jugará tres partidos 
en condición de local, y dos en 
la vuelta que finalizará el 24 de 
octubre".
El club agradeció en la decla-
ración, a quienes hicieron po-
sible esta materialización de la 
participación y llamó a apoyar 
al club en el torneo.

Deportes Vallenar 
ya tiene fecha de 
debut en Tercera 
División

JORGE OMORI VARGAS

Recorriendo con Héctor 
″Tito″ Ocayo, dirigen-
te gremial minero y 
oriundo del la zona, vi-

sitamos la localidad de "Cachiyu-
yo″ y el caserío de "El Escorial″, 
sectores ubicados a más de 60 
kms al sur de Vallenar. La pri-
mera tiene el nombre del arbusto 
forrajero llamado “Cachiyuyo″, 
"planta salada″ o "Atriplex Va-
llenarensis″, planta ramificada 
desde su base, con ramas basales 
gruesas y hoja verde claro. 
El arbusto nativo puede llegar 
a más de un metro de altura en 
su hábitat natural, se desarrolla 
en suelos pedregosos salinos y 
se encuentra en peligro de ex-
tinción, se han catastrado no 
más de 2.000 ejemplares al sur 
de Vallenar (Rosas, 1989, Ro-
sas 2016), lo más seguro es que 
existan más especies, debido a 
que el catastro de Rosas abarco 
solo una pequeña extensión de 
terreno. Sus principales amena-
zas son el pastoreo de cabras y 
burros, explotaciones mineras, 
vertederos clandestinos de ba-
sura y la expansión de loteos y 
urbanización. 
En los años 60, la Universidad 
de Chile y la Corfo introdujeron 
entre las regiones de Tarapacá 
a Coquimbo la "Atriplex Num-
mularia″, arbusto originario de 
zonas mediterráneas, áridas y 

semiáridas de Australia. Esta es  
una importante fuente de forraje 
para el ganado caprino, bovino 
y animales silvestres, además 
de su leña importante insumo 
combustible para zonas áridas. 
Es importante mencionar que 
hay más de 200 tipos de Atriplex 
diseminados por el planeta, pero 
en esta crónica nos abocaremos 
al originario de Vallenar y al fo-

“Cachiyuyo″ o "planta salada″ o "Atriplex Vallenarensis″

ráneo de Australia, este último 
con excelentes resultados en el 
norte chico.
En la región de Coquimbo desde 
el año 1974 hay miles de hectá-
reas plantadas de "Nummularia″ 
para combatir la desertificación 
de los suelos y para la alimenta-
ción del ganado caprino y bovi-
no en tiempos de sequías. Este 
arbusto aparte del forraje y leña, 

sirve para la estabilización de las 
dunas, control de la erosión, re-
cuperación de suelos y barreras 
ecológicas. 
Cabe destacar, que Conaf Ata-
cama hace unos años atrás ex-
perimento con una hectárea de 
la "Atriplex Nummularia″ en el 
poblado de "Cachiyuyo″, proble-
mas presupuestarios relaciona-
dos al personal y al riego hacen 
que no existan más de 5 de estos 
arbustos, ninguno de los cuales 
es el originario de la zona. 
Sería interesante tomar en serio 
el potencial de la "Nummularia″, 
para no solo dar forraje al gana-
do caprino, bovino de la provin-
cia del Huasco, sino para detener 
el proceso del avance del desierto 
y a la vez proteger y expandir las 
extensas praderas del "Atriplex 
Vallenarensis″ que poblaban los 
llanos de Cachiyuyo y sus alre-
dedores. Recursos existen, a tra-
vés del Fondo de la Innovación 
Tecnológica -FIC-, recursos del 
"Royalty Minero″ traspasados a 
los Gobiernos Regionales por ley 
y que se concursan anualmente, 
generalmente por universidades. 
El problema radica en que son 
proyectos de corta duración y lo 
que aquí se necesita es un pro-
grama a largo plazo.

(Se agradece el apoyo a esta 
crónica de Pedro Aracena Kaluf 
(Ingeniero Agronómo)
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Sernapesca acude a rescate de lobo marino 
juvenil en Chañaral de Aceituno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes se recibió 
el aviso por parte 
de residentes so-
bre el varamiento 
de un lobo marino 
juvenil en el sec-

tor de Caleta Chañaral de Acei-
tuno, región de Atacama. Este 
fue evaluado por la veterinaria 
Constanza Abaut, la cual señala 
que el animal “estaba en bue-
nas condiciones corporales pero 
agotado producto de las mareja-
das y del tiempo que le tomó al 
ejemplar en llegar hacia la orilla 
de playa”. Como las condiciones 
del tiempo no eran las mejores 
en ese momento se decide el res-
guardo del ejemplar al cuidado 
veterinario.
Al respecto, el encargado de Uni-
dad de Rescate Animal, Erick 
Burgos explicó que “esto se llevó 
a cabo tras el llamado de auxi-
lio de los residentes de la caleta, 
quienes señalaban que había va-
rado un lobo juvenil y que estaba 
en buenas condiciones, ya que 
no se veía flaco o herido. No obs-
tante las condiciones del clima 

no hacían viable su liberación 
(...) Finalmente fue liberado a los 
dos días, gracias a César Villaroel 
quien está a cargo de la Escuela 
de Buceo ExploraSub quien fa-
cilitó la embarcación para su 
traslado y liberación cerca de la 
lobera de Isla Chañaral”.
Gracias a las gestiones realizadas 
por Burgos como Sernapesca y a 
la colaboración de la Escuela de 
Buceo, del Sindicato de Pesca-
dores se consiguió una embarca-
ción para la liberación del ejem-
plar en la Reserva Marina “Isla 
Chañaral”, debido a que era muy 
probable que el lobo pertenecie-
ra de este lugar, dada la existen-
cia de una lobera. Esta libera-
ción, realizada el jueves, contó 
con la participación de funcio-
narios del Servicio Nacional de 
Pesca y de Acuicultura Atacama 
y residentes de la Caleta Chaña-
ral de Aceituno.
Se agradece a todas las personas 
que colaboraron en este proce-
dimiento de rescate, resguardo, 
recuperación y liberación de este 
lobo marino juvenil, destacando 
la colaboración y disposición de 
residentes, veterinaria, miem-
bros de la caleta de pescadores, 

Se contó con la colaboración de la escuela de Buceo y del Sindicato de Pescadores 

Bienes Nacionales hace entrega 
anticipada de título de dominio a vecino 
afectado por enfermedad avanzada en 
Carrizal Bajo

En un breve pero emoti-
vo encuentro, el Seremi 
de Bienes Nacionales 
de Atacama, Pablo 

Cantellano Ampuero, efectuó la 
entrega de un título de dominio 
dirigido a Don Pablo Isaac Gue-
rra Pérez, vecino oriundo de la 
localidad de Carrizal Bajo, co-
muna de Huasco, quien debido a 
su deteriorado estado de salud y 
enfermedad avanzada, recibió de 
manera anticipada el documento 
que acredita que finalmente es 
dueño del inmueble en el que ha-
bita desde su niñez.
La propiedad en cuestión, se en-
cuentra ubicada en el sector de 
calle Costanera S/N, manzana 
13, sitio 20 de la localidad de Ca-
rrizal Bajo, y posee una superfi-
cie aproximada de 200, 85 m2.
“La entrega de este título de do-
minio a Don Pablo Guerra, tiene 
una significación especial. Él está 
actualmente en un tratamiento 
médico por su cáncer avanzado, 
y por lo mismo, no podía espe-
rar. Así, en una ceremonia breve 
pero bastante emotiva, se le en-

buzos y personal de Sernapesca.
Finalmente la recomendación 
para quienes se encuentran con 
fauna marina varada, herida, 
desorientada o fallecida es lla-
mar de inmediato al 800 320 
032, mantener la distancia, no 
tratar de realizar acciones por 
cuenta propia y tomar resguar-
dos ya que es importante recor-
dar que son animales de natura-
leza agresiva.

tregó su título. Manifestó alegría, 
emoción. Son tantos años de es-
pera, de trámites, de papeleo, 
que finalmente tienen sus fru-
tos”, destacó el Seremi de Bienes 
Nacionales, Pablo Cantellano.
Pablo Guerra, recordó que “este 
trámite lo empecé hace años, no 
me acuerdo de la fecha, pero lo 
empecé en la municipalidad de 
Huasco. En Carrizal (llevo vi-
viendo) 78 años. Nacido y cria-
do. Como en aquellos años había 
casas desocupadas, mi papá ocu-
pó pero nunca aceptó un terreno 
allá, nada. Pero con el tiempo, los 
dueños empezaron a hacer trá-
mites y a recuperar los terrenos 
y las casas, y quedamos afuera 
nosotros. De ahí, más adelante 
empezamos a postular a los trá-
mites, como en el año ochenta y 
tanto. (Ahora) estoy con un cán-
cer al colon, estoy en tratamien-
to. (La entrega anticipada) me 
parece rebueno, yo decía capaz 
que me muera y nunca reciba el 
título. Pero gracias a Dios y a us-
tedes, ya lo tengo. Muy conten-
to”, finalizó.
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