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El director del SSA, Claudio Baeza, entregó un balance de 
la cobertura del plan de vacunación luego de un poco 
más de un mes de iniciado el proceso en establecimien-
tos educacionales.

“Hasta la fecha hemos vacunado 4.815 de niños de 6 a 11 años con 
primera dosis y llevamos más de 2 mil 600 niños vacunados con se-
gunda dosis”, dijo Baeza. Esto se suma a los 6.150 niños con primera 
dosis y 5 mil 021 menores con segunda dosis entre 12 a 17 años.

Con refuerzo hay 11 personas menores de 17 años, indicó Baeza.

ESQUEMA COMPLETO
Cabe recordar, que en aquellos niveles que tienen más de un 80% 

de sus alumnos con esquema completo pueden asistir todos a cla-
ses presenciales. Esto nos permitirá recuperar de mejor manera los 
aprendizajes perdidos y contribuir al bienestar integral de los alum-
nos. Recordemos que la escuela no sólo es aprender, también entrega 
salud a través de la alimentación y la actividad física, y es fundamen-
tal para el desarrollo socioemocional, señalaron desde el ministerio 
de Salud.

En términos numéricos, en la provincia son 70.498 habitantes que se han vacunado con primera dosis, 65 mil 236 
personas que tienen la segunda dosis y 23.599 refuerzos en la provincia del Huasco

Sin embargo, ya llega casi al 100% en primera dosis

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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El director del Servicio 
de Salud de Atacama, 
Claudio Baeza, infor-
mó que la provincia del 

Huasco “tiene un avance impor-
tante en materia de vacunación”. 
Según el jefe de la red asistencial 
de salud de Atacama a la fecha 
“la provincia del Huasco tiene 
un avance, es decir personas que 
se han vacunado con la primera 
dosis de un 93,7%. Recordemos 
que el avance considera a las per-
sonas que se han vacunado des-
de los 6 años en adelante, por lo 
que ya casi alcanza un 100% de 
la primera dosis en la población 
objetivo, mayor a 6 años”.
“En cobertura, que es con las dos 
dosis administradas, la provincia 
del Huasco tiene un 85,95% y en 
refuerzo, el Huasco sólo tiene un 

33,54%. Por lo que el punto débil 
está en la dosis de refuerzo, por 
lo que es importante el llama-
do a inocularse con la dosis de 
refuerzo en los menores de 55 
años, pues esta dosis permite la 
protección final para el desarro-
llo de la enfermedad de manera 
grave”, dijo Baeza. En términos 
numéricos, en la provincia son 
70.498 habitantes que se han 
vacunado con primera dosis, 65 
mil 236 personas que tienen la 
segunda dosis y 23.599 refuerzos 
en la provincia del Huasco. “Para 
nosotros es fundamental el pro-
grama de vacunación, es el pilar 
de esta pandemia y para proteger 
los hospitales tanto en sus camas 
básicas, medias y UPC, por lo 
tanto el llamado es a la comuni-
dad a vacunarse si no lo ha he-
cho”, finalizó Baeza.
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La Asamblea por el Agua 
del Guasco Alto se re-
firió a la información 

donde Barrick señala que defi-
nirá el futuro de Pascua Lama a 
fines de 2024. “Es increíble que 
un proyecto que tiene un fallo 
judicial contundente de clausura 
total y definitiva ocupe los titula-
res hablando de su “futuro”. Las 
desafortunadas declaraciones 
que siguen emitiendo los ejecuti-
vos de Barrick no hacen más que 
constatar el actuar irrespetuoso 
e imprudente de una empresa 
criminal. Sus ideas no tienen fu-
turo ni licencia social para seguir 
operando y solo deben cumplir 
el fallo que obliga a su clausura”. 

Afirmaron que “más que an-
dar promoviendo un proyecto de 
muerte con el único fin de man-
tener la especulación bursátil, 
deberían hacerse responsables 
de verdad de los impactos que 
han provocado, dejar de mani-
pular a la gente con sus millones 
sucios, terminar la construcción 
del sistema de manejo de aguas 
ácidas que ordenó la SMA, ha-
cer definitivamente sus maletas 
¡y partir para no volver jamás!”, 
dijeron en un comunicado.
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Asamblea por el 
Guasco Alto se 
refiere a dichos 
de Barrick sobre 
definir su “futuro”

Provincia del Huasco al debe: 
sólo 33,5% se ha vacunado 

con dosis de refuerzo

Más de 2600 menores tienen esquema 
completo en la provincia del Huasco
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Inician obras en paseo "La 
Virgen" de Freirina

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO,  JUEVES 11 DE NOVIEMBRE  DE 2021

Por: Nicolás Vial, Sacerdote Diocesano

 "Mataría, ametrallaría, sacaría a los 
militares a las calles para que lincha-
ran a los violentistas y agresores". 
Muchos son los que se expresan de 
esa manera y de muy distintos secto-
res culturales, sociales y económicos. 
Vemos asesinatos a manos de comu-
nidades que se tomaron la justicia y 
decidieron la suerte de victimarios. 
¿Qué nos pasa?

Se percibe una profunda sensación 
que el Estado de Derecho no fun-
ciona. Las policias se muestran in-
eficientes, corruptas y argumentan 
públicamente estar sobrepasadas. 
El aparato judicial, anclado en siglos 
pasados, demorando lo que se le da 
la gana para resolver y sentenciar o 
sancionando -burlonamente- con 
clases de ética a delincuentes de 
grandes conglomerados económicos; 
ha perdido todo el respeto. Estas y 
otras características han hecho po-
sible un peligroso malestar y senti-
miento de vulneración ciudadana.

Al encontrarse y sentirse desprotegi-
dos en sus derechos, privados y pú-
blicos, algunos reaccionan y actúan 
de modo violento, irracional, sin con-
trol ni frenos. Hay un cansancio de 
la gente honesta, del que trabaja sin 
tregua, del que respeta las normas, 
del que paga sus impuestos, educa a 
los suyos, hace las cosas bien...

Hace falta la organización comuni-
taria en la que -como piedra de gra-
nito- se defiendan sus intereses ante 
intrusos que pretendan despojarlos, 
apropiarse y/o destruir sus bienes 
que tanto esfuerzo les cuesta.

Así, se canalizan las penas, las ener-
gías casi al estallar, las esperanzas 
que nadie atiende y sus despojos que 
claman al cielo. La justicia Aimara 
y algunas comunidades africanas e 
incluso del interior del Perú podrían 
darnos una gran enseñanza para ello. 
Lo que solemos despreciar como cul-
tura del pasado y obsoleta, resulta ser 
más eficiente y responde, plenamen-
te, a las necesidades de la gente.

"Militares 
a la calle"
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Por Mercedes Ducci

Chile se ha alzado como uno de los países líderes que se 
ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y, junto a ello, Pacto Global ha colaborado 
en visibilizar los esfuerzos que realizan las empresas chi-

lenas como actores activos de los desafíos que implica la Agenda 
2030. Así mismo ocurre con los Acuerdos de Producción Limpia 
(APL), que se adoptan en el marco de la Convención de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático y su contribución al Desarrollo 
Sostenible.
Los APL son un instrumento de gestión pública que buscan preci-
samente fomentar la aplicación de una estrategia ambiental a tra-
vés de la firma de convenios voluntarios entre empresas o grupos 
de empresas y el sector público.
Pacto Global cuenta con un importante acervo de recursos y he-
rramientas que proporcionan orientación a las empresas para 
abordar las temáticas relacionadas con los 10 principios y los 17 
ODS, entre los que destaca el ODS 6, sobre Agua y Saneamiento. 
Su cumplimiento requiere del compromiso continuo de mejora y 
cambio organizacional y la colaboración constante entre los secto-
res empresariales, y una acción conjunta puede potenciar los es-
fuerzos de manera innovadora.
Chile se encuentra en el 18° lugar del ranking mundial de riesgo 
hídrico según el World Resources Institute, lo que significa que 
estamos frente a un estrés hídrico de proporciones, por lo que de-
bemos cuidar hasta la última gota de agua en el uso industrial, de 
riego, doméstico y a todo nivel. Es por esto que desde Pacto Glo-
bal hemos trabajado conformando el Grupo de Empresas Líderes 

del ODS6: Agua Potable y Saneamiento, buscando la colaboración 
entre empresas para identificar puntos de mejora en la utilización 
del agua coincidiendo en promover el cálculo de la huella hídrica.
Estamos conscientes de la urgencia de desarrollar en conjunto, 
técnicas sostenibles que conlleven a preservar, proteger, reducir, 
mantener y ahorrar el agua para las futuras generaciones. Debe-
mos dar prioridad a la búsqueda de soluciones alternativas reales 
y al alcance de todos, para que haya suficiente agua para todas las 
necesidades, mejorando la planificación y su eficiente gestión. Es 
así como habiéndolo conocido y analizado, acordamos promover 
el sello denominado "Certificado Azul", que incentiva la gestión 
sostenible del recurso hídrico en Chile, en la producción de bienes 
y servicios y al cual, las empresas de diversos sectores producti-
vos pueden acceder. Sello APL, que tiene como objetivo, que las 
empresas tomen conciencia al respecto y se hagan cargo del tema.
En materia de agua y frente a la megasequía que nos azota hace 
más de una década, gracias a la gestión de los Acuerdos de Produc-
ción Limpia, sólo en 2020 se logró disminuir el consumo de agua 
dulce en más de 6.200 millones de metros cúbicos, contribuyendo 
de esta manera al ODS 6. Esto equivale al agua necesaria para lle-
nar 1.837 piscinas olímpicas. De aquí al 2030, debemos impulsar y 
ampliar la cooperación en torno al agua y el saneamiento, como los 
de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías 
de reutilización. Si no lo hacemos hoy, mañana será demasiado 
tarde. La medición de la huella hídrica, y la suscripción al certifi-
cado azul, es un punto de partida. Esperemos que en la COP26 se 
logren acuerdos relevantes para garantizar agua a la humanidad.
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Ayer se realizó el acto de 
inicio de obras del pro-
yecto paseo "La Virgen" 

en Vicuña Mackenna de Freiri-
na, en un trabajo colaborativo 
entre Fundación Mi Parque, Isa 
Inter Chile junto a la Municipa-
lidad de Freirina, el cual fue di-
señado por la propia comunidad 
del sector.

 Agua para el futuro
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CMP supera los US$ 105 millones en 
pago de royalty a septiembre

La empresa informó que es cinco veces más que en 2020

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un impuesto específico 
a la actividad minera 
por US$105,87 mi-
llones, más de cinco 

veces más que lo pagado a igual 
período de 2020, reconoció 
Compañía Minera del Pacífico 
(CMP) al tercer trimestre de este 
año. La información fue dada a 
conocer como parte del estado 
de resultados a dicho período de 
CAP, grupo empresarial del cual 
CMP forma parte.
La diferencia se explica princi-
palmente , según informó la em-
presa, por el alza de los precios 
del hierro en los mercados inter-
nacionales en términos prome-
dio, lo que se vio parcialmente 
compensado por una baja en los 
volúmenes de exportación.
De acuerdo con el análisis razo-
nado de los resultados a septiem-
bre de CAP, el precio de venta de 
los productos de CMP aumentó 
en 70,5%, mientras que los volú-
menes de venta se contrajeron en 
7,2%. De esta manera, las ventas 
valorizadas de CMP aumentaron 
en 57,4% en los primeros nueve 
meses del año. En el período, los 
costos unitarios de operación en 
el segmento minero se reduje-

ron desde US$ 61,8 a US$59,2 
por tonelada, manteniendo la 
tendencia a la reducción de cos-
tos observada durante 2020, y a 
pesar de las menores economías 
de escala por la reducción en vo-
lúmenes despachados.
La utilidad neta del segmento 
minero del grupo CAP alcanzó 
en estos nueve meses US$ 761,8 

millones, cifra muy superior a los 
US$ 242,7 millones obtenidos a 
septiembre de 2020.
En los últimos años, CMP dijo 
que ha avanzado en un proceso 
de transformación para "desa-
rrollar una minería diferente", 
que se "sustenta en materializar 
el potencial de las personas y las 
capacidades existentes en los te-

Buscan geriatra 
para reclutar 
en Hospital 
Provincial del 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud Ataca-
ma abrió la convocatoria 
para el reclutamiento de 

Médicos Especialistas en Geria-
tría para el Hospital Regional de 
Copiapó y Hospital Provincial del 
Huasco con el objetivo de aten-
der las necesidades de salud de 
los adultos mayores de la región. 
“Hemos visto durante el último 
tiempo como ha ido cambiando 
la edad de los pacientes en los 
servicios clínicos y de urgencias 
de nuestra Red Asistencial por lo 
que hemos abierto una convoca-
toria para contar con estos espe-
cialistas en adultos mayores en 
nuestra región. Fisiológica y ana-
tómicamente un adulto mayor es 
diferente a un adulto, por lo que 
el efecto de una enfermedad es 
distinto en una persona de 70 
años que en una de 40 años y eso 
significa que deben tener un tra-
tamiento distinto. Como Servicio 
de Salud abrimos la convocato-
ria, ahora esperamos que los mé-
dicos puedan postular y ser parte 
de nuestra Red Asistencial para 
así continuar brindando una 
atención oportuna y de calidad 
a nuestras usuarias y usuarios” 
enfatizó el Director del Servicio 
de Salud, Claudio Baeza. 

rritorios. Esta conexión se refleja 
en que el 98% de los trabajado-
res de CMP vive en las zonas en 
que se ubican las faenas de la 
compañía. A la vez, la mayoría 
de las empresas proveedoras 
con las que trabaja CMP tiene su 
sede en los mismos territorios".
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CRÓNICA 
Al interior del complejo térmico en Huasco

Guacolda abrió sus puertas para la 
venta de los emprendedores del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Siete emprendedores de 
la provincia del Huasco 
dieron vida a la quin-
ta versión de la Expo 

MIPES, que organizó Guacolda 
Energía y el Centro de Negocios 
Sercotec de Vallenar, al interior 
del Complejo Térmico en Huas-
co.
La iniciativa tiene como fin acer-
car los productos de la zona al 
medio millar de trabajadores que 
a diario se desempeñan en Gua-
colda, y que no pueden acceder a 
esta oferta producto de sus hora-
rios laborales.
Los productos que se vendieron 
en la oportunidad fueron aceites 
de oliva en distintas presentacio-
nes, variedad de aceitunas, miel, 
mermeladas, dulces saludables, 
masas horneadas, artesanía en 
combarbalita y madera, además 
de bisutería y productos recicla-
dos.
“Estamos contentos porque el 
balance que se realizó por parte 
del centro de negocios es que los 
emprendedores, en dos horas de 
venta, triplicaron incluso las ven-
tas que habitualmente hacen en 
un día de trabajo normal, y eso 
es un buen aliciente para seguir 
ligándonos con ellos y abriendo 
las puertas de nuestra central al 
comercio de la zona”, dijo René 
Opazo, gerente del Complejo 
Guacolda.
En tanto Bernardo Campos, ase-

sor mentor generalista del Centro 
de Negocios Sercotec Vallenar, 
indicó que “retomar esta feria ha 
sido muy importante para nues-
tros empresarios de la comuna 
de Huasco.  Hoy contamos con 
productos elaborados que son 
muy demandados y creemos que 
esta tendencia continuará con la 
proximidad de las festividades 

de fin de año.  Obviamente agra-
decemos a Guacolda Energía por 
permitirnos afianzar esta alianza 
que tiene como único fin mejo-
rar el desarrollo y los emprendi-
mientos locales”.
La Expo MIPES, nació el año 
2019 como una experiencia nue-
va de difusión y venta de produc-
tos de la zona y tuvo que suspen-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Federa-
ción Regionalista Ver-
de Social, Jaime Mulet, 

lamentó el rechazo en general 
que sufrió el proyecto que bus-
ca un Cuarto Retiro del 10% de 
los fondos de pensiones y un 
segundo retiro de Rentas Vita-
licias en el Senado, y que obli-
ga a analizar la medida en una 
Comisión Mixta. Al respecto, el 
parlamentario y candidato a la 
reelección por la Región de Ata-
cama, señaló que “la verdad que 
no lo esperaba, pensé que esta-
ban los 25 votos en el Senado, y 
su rechazo es sin duda un golpe 
para cientos de miles de fami-
lias chilenas, de emprendedores 
que están esperando el cuarto 
retiro”. “Yo sólo le quiero pedir 
con mucho respeto a los sena-
dores que vayan a la Mixta, que 
busquen, que hagan un esfuerzo 
para poder destrabar esta situa-
ción que se ha agravado, que 
se haga antes de las elecciones, 
porque el pueblo de Chile ma-
yoritariamente está pidiendo el 
Cuarto Retiro. Porque tener los 
fondos hoy día en la AFP no tie-
ne sentido previsional mientras 
no se haga una reforma, una re-
forma estructural, una reforma 
que cambie el sistema y que le 
dé sentido al ahorro previsional 
que hoy está en manos de las 
AFP donde, como todos saben, 
el dinero se diluye, se invierte y 
los trabajadores asumen el ries-
go de las ganancias o las pérdi-
das. Creo que este rechazo una 
muy mala noticia y me asom-
bran algunos votos que debie-
ron haber estado a favor".

Mulet criticó rechazo 
del cuarto retiro en el 
Senado

der sus actividades producto de 
la pandemia COVID_19. La re-
activación de este canal de ven-
ta superó las expectativas por lo 
cual se repetirá durante el mes 
de diciembre para la promoción 
de los productos navideños y ali-
menticios de la zona. 
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Cine en 
Vallenar 
volvería en 
enero de 2022

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una positiva reunión 
que sostuvo el munici-
pio de Vallenar con el 
encargado de traer pe-

lículas del séptimo arte al cen-
tro cultural, se estableció que el 
cine podría volver en enero de 
2022 a Vallenar.
Según información a la que tuvo 
acceso El Noticiero del Huasco, 
se habría llegado a un acuerdo 
de iniciar las actividades del 
cine en enero 2022.
Esta etapa contaría con nueva 
tecnología digital, nuevo soni-
do, nueva pantalla y una sala ya 
restaurada completamente. La 
información no ha sido confir-
mada por el municipio de Va-
llenar, pero se espera que esta 
distracción necesaria para los 
vecinos de la comuna sea infor-
mada a la brevedad, luego de 
ajustar las coordinaciones ne-
cesarias y especificas para man-
tener esta iniciativa durante el 
tiempo. 

Atleta vallenarino logró destacada 
marca en Maratón de Barcelona
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una destacada par-
ticipación en el 
maratón de Bar-
celona en España, 
tuvo el atleta valle-

narino Daniel Cortés, quien de-
butó en este tipo de certámenes 
en el extranjero.
Cortés cuenta a El Noticiero del 
Huasco desde España, que se 
preparó durante la pandemia en 
su hogar para ser parte del tor-
neo. Dijo que para competir los 
42 kilómetros del maratón, de-
bió buscar una prueba que per-
mitiera subir sus marcas en sus 
10 años que lleva corriendo, y 
esta el Maratón de España.
“Fue un proceso largo, que cos-
tó bastante con entrenamientos 
duros. Tuve problemas en el 
tendón de Aquiles que me tuvo 
totalmente detenido buscando la 
recuperación, para correr los 42 
kilómetros de Barcelona”.
Sin embargo, dice el atleta, “esto 
tuvo sus frutos, pero también 
hay un equipo detrás, como su 
entrenador Antonio Inostroza, 
profesional específico de atletis-
mo y Diego Vergara, entrenador 
específico para Preparación Físi-
ca”. Ellos fueron quienes se en-
cargaron de darle musculación 
necesaria para velocidad, resis-
tencia y aguante de todos los ki-
lómetros, comenta.
“La carrera de Barcelona se des-
taca por ser una de las mara-

Deportista local tuvo una esforzada preparación que incluyó una lesión en el talón de Aquiles

tones más importantes a nivel 
mundial, está dentro de las top 
10, con corredores de alto nivel. 
Tuve el honor de estar dentro 
del pelotón de elite y el objetivo 
era correr en dos horas 20 minu-
tos para debutar en mi primera 
maratón, pues nunca había he-
cho este tipo de prueba y en los 
entrenamientos alcanzaba sólo 
hasta los 32 kilómetros”.
Después en carrera, y de los 34 
kilómetros en adelante , Cortés 
cuenta que “era todo nuevo para 

mí, pues del kilómetro 38 aún 
iba cómodo, pero ahí comienza 
un circuito de subida para lle-
gar hasta la meta de la maratón 
y me costó bastante. Hubo que 
apretar los dientes para llegar 
en buena forma, se logró y no se 
perdió el ritmo y se lograron las 
dos horas 24 minutos de tiempo 
del maratón”.
Entre los logros deportivos del 
corredor destacan que logró en 
los Juegos Deportivos Nacio-
nales el tercer lugar en 10 mil 

metros, resultó segundo en Na-
cional de Cross Country que le 
permitió la clasificación al Sud-
americano representado a Chile.
Tuvo el tercer lugar en el mara-
tón de Santiago en la etapa de 21 
kilómetros en 2017. Ganó los 10 
K del Maratón de Viña del Mar 
en 2019, en 2020 corrió los 21 
kilómetros en la corrida de Bar-
celona, España, logrando el lu-
gar 88.
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Hasta sectores cordi-
lleranos de la pro-
vincia del Huasco se 
trasladó Mauricio 

Ríos, quien ha sido foco de crí-
ticas por parte de la Junta de 
Vigilancia del Río Huasco du-
rante esta última semana, en el 
bullado caso del Río Matancilla, 
entidad que ha acusado aprove-
chamiento político del reconoci-
do líder medioambiental, actual 
candidato a diputado por Ataca-
ma, mientras que el aludido ha 
reafirmado sus dichos justamen-
te desde el lugar en donde el Río 
Matancilla se une al Río Potreri-
llos, los principales afluentes del 
Río El Carmen.
“Hoy hemos visitado, en la alta 
cordillera la naciente del Río Po-
trerillos, verificando en la que-
brada del mismo nombre varias 
alteraciones en el ecosistema 
producto de la aún presente in-
tervención en el territorio de 
la minera Barrick. Hay incluso 
una gran explanada en donde 
quedaron abandonadas enor-
mes tolvas de camiones mineros 
como varios neumáticos de ma-
quinaria, además de otros tantos 
desperdicios” señaló Mauricio 
Ríos, agregando que “estuvimos 
también en la junta de este río 
con el Matancilla, cuyas aguas, 

“No permitiremos que se le saque una gota de 
agua a la cuenca del Río Huasco”

Mauricio Ríos, candidato a diputado señala desde el río Matancilla:
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tal como toda la comunidad se 
ha enterado, corren el serio ries-
go de ser sustraídas de la cuenca 
del Huasco al haberse apode-
rado tres empresas de la región 
de Coquimbo de 900 litros por 
segundo de su caudal. Estos de-
rechos de agua fueron perfeccio-
nados judicialmente por estas 
empresas hace ya más de diez 
años atrás, siendo confirmadas 
en años posteriores luego de ac-
ciones legales presentadas por la 
Junta de Vigilancia al respecto. 
Esa es la verdad” señaló el líder 
medioambiental.
Mauricio Ríos además enfatizó 
que dicho otorgamiento de dere-
chos de agua del Río Matancilla, 

por 900 litros de agua por se-
gundo a estas tres empresas que 
hoy aparecen como dueñas “fue 
efectuado a espaldas de todos los 
regantes de la cuenca del Huasco 
y, además, no se condice con los 
no más de 600 o 700 litros por 
segundo que hoy vemos correr 
por este río. Si se hace efectiva la 
entrega de aguas inscritas a estas 
empresas, entonces este río se 
seca”
Finalmente, el líder medioam-
biental y presidente de la Co-
munidad de Aguas Canal El Lla-
no Tramo II de la localidad de 
Conay, señaló que “esta situación 
no sólo afecta al gremio de los 
regantes de todo el Río Huasco, 

sino que también a toda la gente 
que hace uso del agua en nuestro 
valle, incluso de manera recrea-
cional como sucede con las fami-
lias que en Vallenar disfrutan del 
Paseo Ribereño, situación que 
también se percibe en Freirina 
e incluso en la desembocadura 
del río en Huasco. Hay que es-
tar concientes de eso y tratar de 
ampliar la mirada más allá de tal 
o cual recurso judicial se quiera 

presentar aún para revertir todo 
esto. Sin embargo, más que el 
juicio de los tribunales nos in-
teresa el juicio de las comunida-
des. Tenemos claro que el agua 
de la cuenca es de las y los huas-
quinos, les pertenece original-
mente a sus comunidades desde 
los primeros habitantes de este 
territorio, y no permitiremos que 
se le saque una sola gota de agua 
a la cuenca del Huasco”
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Vecinos de Vallenar de-
nunciaron por redes 
sociales el pésimo es-
tado en que se encuen-

tra la plaza de calle Castilla con 
Zaragoza en población Torre-
blanca. "Todo destrozado sucio 
e insalubre... Los niños no pue-
den jugar porque está lleno de 
vidrios quebrados", dijo Héctor 
Bahamondes. Lo mismo ocurre 
en la plaza de Quinta Valle. Un 
lugar abandonado en su man-
tención, que le falta "una manito 
de gato" y que mantenga sus ser-
vicios higiénicos abiertos. Hace 
falta que las autoridades que 
fiscalizan se den una vuelta por 
el sector y se pongan las pilas". 
Es una co.responsabilidad con la 
comunidad, pero hay que inver-
tir en mantener estos lugares.

Parques y plazas de Vallenar abandonadas en 
mantención y cuidado

Vecinos de Torreblanca denunciaron situación de plaza de Castillo con Zaragoza. Lo mismo ocurre en Quinta Valle


