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Gobierno Regional comprometió recursos para ejecución de las obras

Diseño de proyecto Prolongación
de Av. Matta estaría finalizado
a mediados de 2022
Más de 1.100
adultos mayores
en Atacama fueron
beneficiados
por rebaja de
contribuciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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urante este martes
se dio a conocer una
gran noticia para la
comuna de Vallenar,
esto tras la reunión del alcalde
Armando Flores junto con el gobernador regional de Atacama,
Miguel Vargas, para abordar una
iniciativa que lleva proyectada
por varios años como es un nuevo acceso a través de la prolongación de avenida Matta.
En este sentido, ambas autoridades pactaron darle celeridad
a este proyecto, es así como el
gobernador Vargas sostuvo que
“hay obras que la región de Atacama se ha hablado mucho pero
se ha avanzado poco, y lo hemos
hecho hoy con el alcalde Armando Flores es ponernos de acuerdo, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que gobierno
regional y municipios tenemos
que ir de la mano para resolver
los problemas en el territorio,
entonces aquí nos hemos pues-

to de acuerdo para acelerar las
decisiones asociadas a este gran
proyecto que es la prolongación
de la avenida Matta, en donde
el municipio se hará cargo de

"Una de las
preocupaciones
que teníamos es
precisamente esta
prolongación de
la avenida Matta,
donde se habilita una
gran cantidad de la
población en el sector"
Armando Flores, alcalde
de Vallenar
la actualización del diseño de la
obra que debiera estar terminado a mediados del próximo año,

y el gobierno regional acaba de
comprometer los recursos para
la ejecución de las obras”.
PRIMER PASO
Este primer paso permite afianzar una iniciativa que mejorará
el acceso no solo de una comuna
que va en constante crecimiento
habitacional y del parque automotriz, sino que también aliviará
el tránsito de aquellas personas
que se trasladan desde diversos
puntos de la provincia del Huasco.
Bajo esta mirada el alcalde de
Vallenar, Armando Flores, manifestó que esta es una de las prioridades planteadas antes de asumir la administración municipal.
“Este es un tema que hemos conversado previo a asumir tanto la
alcaldía como el gobierno regional, y una de las preocupaciones
que teníamos es precisamente
esta prolongación de la avenida Matta, donde se habilita una
gran cantidad de la población en
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el sector, también la que debe
trasladarse camino a Huasco y
sector Chungará, todo esto se va
a habilitar con esta obra, por lo
mismo es importante que el cronograma esté muy bien definido
y en eso los equipos del municipio y gobierno regional trabajarán rigurosamente”, sostuvo.
APOYO
Cabe destacar, que en esta instancia también se sumaron el
consejero regional, Juan Horacio Santana, y los concejales
Hugo Iriarte y Hugo Páez en
representación del concejo municipal, además de los equipos
técnicos municipales, en una
clara señal de la importancia del
trabajo mancomunado para materializar estos proyectos de alto
impacto social.

Una buena noticia para el
bolsillo de los contribuyentes que más lo necesitan”. Así calificó el subsecretario
de Hacienda, Alejandro Weber,
el aumento significativo de los
adultos mayores beneficiados
por la ley N° 21.210 de Modernización Tributaria, que permitió rebajar o eximir totalmente
del pago de contribuciones a la
tercera edad. Mientras que en
la Región de Atacama durante
el segundo semestre de este año
1.117 adultos mayores recibieron
una exención o rebaja de sus
contribuciones, lo que equivale
a otorgar beneficios por más de
$80 millones de pesos. Comparado con el mismo período del
año 2019, antes de la ley de modernización tributaria, se quintuplicó el número de adultos
mayores beneficiados. De acuerdo con las cifras entregadas por
el ministerio de Hacienda, del
total de adultos mayores que
recibieron el beneficio en Atacama, 840 estuvieron exentos en
un 100% del pago del impuesto
que grava los bienes raíces y 277
obtuvieron una rebaja del 50%.
En promedio, el ahorro generado equivale a $83.000 por persona. Asimismo, se establece la
rebaja de un 50% de contribuciones de los inmuebles propiedad de adultos mayores que se
ubiquen en el segundo tramo del
IGC, esto es, que reciban rentas
entre 13,5 y hasta 30 UTA (equivalente a una renta mensual de
$1.530.870). Para estos cálculos, se usó el valor de la UTA a
diciembre del 2020; equivalente
a $612.348.
Tanto en la exención del
100% como en el descuento del
50%, el avalúo fiscal del inmueble donde vive el adulto mayor
no puede superar los $133 millones al 1° de enero de 2020 y el
conjunto de bienes raíces de su
propiedad no puede exceder de
$178 millones a la misma fecha.
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PUNTOS DE VISTA

CARTAS AL
DIRECTOR

Desde la Educación Emocional
erradiquemos la violencia contra la mujer
Arnaldo Canales, Director ejecutivo Fundación Liderazgo Chile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

CARTA COLEGIO DE
PROFESORES
SEÑOR DIRECTOR:

Encontré lamentable el tono beligerante y sesgado de la carta que aparece en su medio,
En lo personal tengo gran respeto y
cariño por mis profesores, a quienes
agradezco el inculcar en mi el pensamiento crítico, en mi curso compartimos personas de distinto pensamiento, religión, condición económica,
seguramente nuestros profesores tenían una posición política pero nunca la marcaron en la sala de clases
permitiendo el pensamiento libre y
critico.
No es sano profesores tan comprometidos con sectores políticos, sea
de izquierda o derecha, necesitamos
un profesorado comprometido con
la educación, no capturado y sesgado
por sus ideas políticas.
Es evidente que hoy enfrentamos dos
visiones de país distintas, pero estoy
seguro que las dos desde su visión de
país quieren mejorar la educación pública, dar mayores oportunidades, no
se trata que todo sea público o privado, se trata que mejore la calidad de
educación y en esto es fundamental el
profesorado y la familia que ayuda en
este proceso.
Soy una persona de pensamientos de
derecha , que cree en la libertad y si
existe educación privada o pública de
calidad la apoyo, el estado tiene que
cumplir su función controlando la
calidad, hay que volver al camino del
respeto, no hacer mas caricaturas del
que no piensa como yo.

Pero ¿por qué insistir en que la promoción de la educación emocional en todas las etapas de vida del ser humano sería una solución
ste 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eli- a este problema y a otros vinculados con la violencia? Pues porque
minación de la Violencia contra la Mujer, jornada que este conjunto de herramientas se enmarca en el respeto y valorarecuerda la convocatoria iniciada por el movimiento ción de los derechos humanos, en la diversidad multicultural y la
feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración paz, y porque capacita a las personas para conducir su vida en fordel asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y ma plena, permitiéndonos convivir y participar de manera activa,
María Teresa), a manos del goresponsable, tolerante, solidaria y
bierno dominicano, y en la que
democrática en la comunidad.
anualmente a nivel mundial
Asimismo, se torna necesario que
se reclaman por políticas que
Los datos demuestran que es necesario la perspectiva de género sea incorpromuevan su erradicación.
porada en diversos ámbitos, tales
La violencia psicológica, física, apurar el cambio cultural poniendo énfasis como el normativo, de manera
monetaria y sexual contra la
tal que sea parte sustancial de sus
mujer, ejercida por su pareja
en acciones focalizadas en promover la fundamentos; en las políticas púo ex pareja, es considerada un
blicas, sobretodo en áreas de esgrave problema de salud púpecial sensibilidad como la salud
igualdad
blica, una violación directa a
y la educación; en los medios de
los derechos humanos de este
comunicación, de forma tal que la
colectivo y en su caso más exresponsabilidad social promueva la
tremo, un atentado contra la vida. Si vemos el caso chileno, po- eliminación de estereotipos y la hipersexualización; así como en
demos dar cuenta de cómo entre 2018 y 2020 se registraron 131 la propia sociedad, modificando nuestras conductas agresivas y
femicidios, mientras que en lo que va del 2021 se han registrado maltratadoras.
35 casos, de los cuales 12 fueron consumados entre el 29 de sep- Los datos demuestran que es necesario apurar el cambio cultural
tiembre y el pasado 21 de noviembre, según datos otorgados por el poniendo énfasis en acciones focalizadas en promover la igualSERNAMEG. A su vez, la Red Chilena contra la violencia hacia las dad, reforzar los programas educativos desde el nivel inicial con
Mujeres sumó 9 casos más.
la incorporación de la perspectiva de género, e intervenir en los
Si realmente queremos dejar de perpetuar las historias de mujeres procesos de socialización que se establecen entre niñas, niños y
víctimas de violencia, es urgente que incorporemos la perspectiva adolescentes para que estén basados en relaciones igualitarias,
de género en nuestra construcción sociocultural. La asimetría de respetuosas y, sobre todo, no violentas.
poder entre hombres y mujeres abarcan todas las dimensiones de Como Fundación Liderazgo Chile, este día abogamos por el diálonuestra sociedad, sin excepción. Es por eso que desde la primera go y la co-creación de soluciones transversales, disponibles a trainfancia debemos inculcar valores como el respeto y la empatía; bajar incansablemente por la erradicación de este flagelo mundial,
regulación emocional, como el miedo, la ira y el odio; y el trabajo esperando poder algún día celebrar esta fecha y no continuar conde emociones morales que nos permitan manejar mejor la impul- memorando con cifras dolorosas y sangrientas.
sividad, la deshonra, la vergüenza y la frustración.

E

Alcalde de Huasco se reúne con
gerencia de Nueva Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la idea de contar con
un protocolo ante una
contingencia o evento de
fuerza mayor, como el vivido
días atrás con el corte de suministro de agua, el alcalde Genaro Briceño Tapia y el encargado Secpla Cristian Vásquez,
se reunió con los directivos de
Nueva Atacama, Sergio Fuentes,
gerente regional, Antonio Díaz,
gerente de infraestructura, Sergio muñoz, gerente de operaciones, Yazmina Rojas, delegada de
comunidades y Juan Bolaños,
gerente de clientes, para definir
este protocolo de acción, establecer roles y trabajar de manera colaborativa y así, estar mejor
preparados de cara a nuestros
vecinos.

Gustavo Lonza Marió

www.elnoticierodelhuasco.cl
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ACTUALIDAD
Estructura se posiciona como el principal terminal multipropósito de la región de Atacama

Puerto Las Losas inaugura nuevo sistema
de transferencia de graneles
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la participación de
autoridades comunales
y regionales, encabezadas por el alcalde de
Huasco, Genaro Briceño; el gobernador Marítimo de Caldera,
capitán de Fragata LT Rodrigo
Parra; el capitán de Puerto de
Huasco, Teniente 1° LT Gonzalo Barría; el subcomisario de
Carabineros de Huasco, Capitán
Eduardo Mendoza junto a los
principales ejecutivos del Grupo CAP, entre ellos el gerente
general de CAP, Julio Bertrand;
el gerente general de Puerto Las
Losas, Mario Ríos; el gerente
general de Compañía Minera
del Pacífico (CMP), Francisco
Carvajal, el gerente general de
Compañía Siderúrgica Huachipato, Rodrigo Briceño y la gerenta de infraestructura de CAP
y presidenta del Directorio de
Puerto Las Losas, Patricia López, se inauguró oficialmente el
nuevo sistema de transferencia
de graneles en el principal terminal marítimo multipropósito
de Atacama. Tras una serie de
discursos se realizó una bendición simbólica de las instalaciones para dar paso al tradicional
corte de cinta, actividad liderada
por el gerente general de CAP y
el alcalde de Huasco. Posteriormente, los invitados, entre ellos
clientes y proveedores de Puerto
Las Losas, realizaron una visita a

las nuevas instalaciones, guiados
por los propios trabajadores y
ejecutivos del puerto.
MODERNO SISTEMA
El nuevo mecanismo de embarque consiste en un sistema de
correas fijas y móviles y un cargador de barcos telestack. La inversión realizada, cercana a las
US$ 11,5 millones, le permitirá
a Puerto Las Losas embarcar un
volumen de hasta un millón novecientas mil toneladas al año
de graneles minerales consistentes en pellet básico, pellet feed y
concentrado de hierro.
Hasta la fecha, ya se han realizado 14 embarques utilizando el
nuevo y moderno sistema.
El Gerente General de Puerto
Las Losas, Mario Ríos, destacó
que este nuevo sistema no hu-

biese sido posible sin el fuerte
compromiso de todos los trabajadores y ejecutivos que llevaron
a cabo la ejecución del proyecto.
“No solo por el excelente resultado final, sino porque fue ejecutado en un contexto de pandemia y
una serie de otros desafíos externos que fueron contrarrestados
con una alta dedicación y capacidad técnica”, señaló Ríos. El ejecutivo destacó además la oportunidad de “comprometer los
esfuerzos de Puerto Las Losas en
la permanente búsqueda de soluciones de operación para nuevos clientes, así como en el posicionamiento a nivel nacional del
puerto ubicado en Huasco como
actor importante de la industria
portuaria y, sin duda, activo apoyo para el desarrollo y oportunidades de nuestra comuna de
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Huasco”. En su intervención, el
alcalde de Huasco, Genaro Briceño, agradeció la invitación y
señaló que esta inauguración es
una buena noticia para la comuna. “Nosotros como municipalidad tenemos que estar en todos
los espacios, así como estamos
hoy en esta empresa tenemos
que estar con los vecinos o con
los movimientos ambientales
(…) Además, tenemos que crear
diálogos responsables y vinculantes con las comunidades”. La
autoridad indicó que las empresas deben abrirse cada vez más a
la comunidad y comunicar más
detalles de sus operaciones.
La gerenta de infraestructura de
CAP y presidenta del directorio
de Puerto Las Losas, Patricia López, subrayó que “este proyecto
nos ha permitido aumentar los

puestos de trabajo permanentes
en Puerto Las Losas en un 100%,
pasando de 18 a 38 personas
contratadas actualmente por el
puerto, la mayoría residente en
el valle del Huasco”. Por su parte, el gerente general de CAP, Julio Bertrand, señaló que “Puerto
Las Losas se constituye como un
Puerto estratégico para CAP, con
un importante potencial de desarrollo y de apoyo a la logística
de todo el grupo, y especialmente, como un terminal multipropósito con un rol fundamental
en el desarrollo de la región de
Atacama y el país”. El mineral de
hierro de Compañía Minera del
Pacífico es transportado en buques con destino a Compañía Siderúrgica Huachipato (CAP Acero), en la región del Biobío. En
ese sentido, el gerente general de
Compañía Siderúrgica Huachipato, Rodrigo Briceño, junto con
sumarse a las felicitaciones para
los trabajadores de Puerto Las
Losas, señaló que “los eslabones
logísticos son clave para el desarrollo del país, y en este sentido
Puerto Las Losas es también un
elemento clave para el futuro de
nuestra siderúrgica”. Destacamos también que este proyecto
nos ha permitido aumentar los
puestos de trabajo permanentes
en Puerto Las Losas, pasando de
19 a 38 personas contratadas actualmente por el puerto, donde
la mayoría reside en la localidad
de Huasco.
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CRÓNICA
Acto encabezado por la delegada presidencial del Huasco Nelly Galeb

Entregan recursos a pequeños mineros
de la provincia del Huasco

Mujeres de
Huasco se
capacitan en
construcción y
mantención de
invernaderos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a asignación de recursos es por un monto
del orden de los 175
millones de pesos, destinados a 35 pequeños productores mineros de la provincia
del Huasco, lo que les va a permitir avanzar en metros, en las
labores extractivas de sus faenas y mejorar su producción.
La actividad se desarrolló este
miércoles mediante un acto desarrollado en las dependencias
de la Asociación Minera de Vallenar, y en ella estuvieron presentes la Delegada Presidencial
del Huasco, Nelly Galeb junto
al Seremi de Minería, Raul Salas y de los beneficiarios de estos aportes.
“Este empujoncito económico es un aliciente para que se
reactive la cadena productiva
del sector y con ello aportar,
también a la economía local”,
expresó Raul Salas, Seremi de
Minería.
En tanto la delega Presidencial,
Nelly Galeb, manifestó su satisfacción de compartir la alegría
y el entusiasmo de todos quienes recibieron sus aportes en
esta oportunidad “El Gobierno
de Chile se ha preocupado de
apoyarles para que sigan adelante con sus faenas mineras, es
gratificante constatar la impor-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U
La asignación de recursos se materializa mediante la solicitud al Fondo
de Desarrollo de Labores del Gobierno Regional y aprobado por el
Consejo Regional. Son alrededor de 500 millones de pesos destinados
para 100 pequeños productores mineros de la región de Atacama
tancia de estos recursos en cada
uno de los mineros y mineras
que valoran este valioso aporte”,
señaló Nelly Galeb.
La asignación de recursos se ma-

terializa mediante la solicitud al
Fondo de Desarrollo de Labores
del Gobierno Regional y aprobado por el Consejo Regional.
Son alrededor de 500 millones

de pesos destinados para 100
pequeños productores mineros
de la región de Atacama.

na quincena de vecinas de la comuna de
Huasco se encuentra
participando de un
curso de capacitación para la
construcción y mantención de
invernaderos tradicionales, instancia promovida por Guacolda
Energía, y ejecutado a través del
Programa Becas Laborales del
SENCE.
El curso permitió que las asistentes aprendieran acerca de
presupuestos, cortes de maderas y materiales, además del
armado de los invernaderos,
como también del manejo de
semillas y plantaciones.
La capacitación les permitirá a
los beneficiados tener los conocimientos y oportunidades para
desarrollar un trabajo formal en
los temas estudiados o asociarse
para iniciar un emprendimiento, por lo que la entrega de estas
herramientas es un importante
aporte para el desarrollo integral de la comunidad.

Subsecretaria Daza pide a vecinos de Alto del Carmen,
Freirina y Alto del Carmen "que vayan a vacunarse"
Dos vacunatorios móviles del Minsal y 10 funcionarios de salud llegaron desde Santiago a la región para apoyar la
inoculación de refuerzo. Su objetivo es lograr que en cuatro semanas más de 10.000 atacameños se vacunen

H

ace algunas semanas el Ministerio de Salud inició a nivel nacional un programa de reforzamiento de la vacunación de dosis de refuerzo para mayores de 55 años. En ese contexto, el domingo llegaron a la Región de Atacama dos vacunatorios móviles del Minsal
que viajaron desde Santiago con sus respectivos equipos de salud, conformados por 10
funcionarios en total.
Estos vehículos se sumarán al vacunatorio móvil de la Seremi de Salud y se espera realizar más de 10
mil inoculaciones tanto de primera, segunda dosis y dosis de refuerzo desde los mayores de 6 años en
adelante, durante las próximas cuatro semanas. La estrategia busca aumentar la cobertura de refuerzo
acudiendo a las nueve comunas de la región y a sectores mineros, agrícolas y con alta afluencia de población rezagada. También tiene como objetivo contribuir a las coberturas de vacunación COVID-19 en
población infantil y mayores de 18 años, con primeras y segundas dosis. “Creamos una estrategia para
la región de Atacama, porque a pesar de que tiene una muy buena cobertura de vacunación de esquema
completo y dosis única por sobre el promedio país, con un 96% y un 91% respectivamente, tiene datos
que nos preocupan respecto a las dosis de refuerzo, dado que en todos los grupos etarios está por debajo
el promedio país”, explicó la subsecretaria Paula Daza.
La autoridad indicó que estos buses estarán moviéndose por distintas regiones, y en Atacama en distintas comunas con distintos horarios, donde algunos puntos tendrán atención hasta las 21 horas y también
los días sábados. Las zonas que van a recorrer estos vacunatorios son aquellas de mayor aglomeración
de personas, aquellas en los cuales existe mayor rezago en la inoculación, principalmente de las dosis de
refuerzo, y en las cuales existe mayor incidencia de nuevos casos de COVID-19. Estos son las comunas
de Copiapó, Vallenar, Caldera los fines de semana, Tierra Amarilla por la alta concentración de temporeros que se da en esta época, Huasco y zonas agrícolas, mineras y zonas alejadas. “Quiero pedirles a los
habitantes de Alto del Carmen, Huasco, Tierra Amarilla, Freirina a que vayan a vacunarse. Todas ellas
son las que tienen menor avance en la vacunación de refuerzo de mayores de 55 años. Necesitamos aumentar ese número, para cuidarlos a ustedes y para cuidarnos todos. No le teman a la vacuna. Es segura,
es eficaz y la evidencia científica ha demostrado que salva vidas. Si ven estos buses cerca, acérquense y
vacúnense”, agregó la subsecretaria.
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CRÓNICA
Fase 2 del Plan Paso a Paso

Se incrementarán fiscalizaciones sanitarias
y de seguridad pública por entrar a fase 2
Cid expusó proyecto
de mypimes en Senado

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n aumento en las
fiscalizaciones por
parte de las autoridades locales por
distintos sectores
de la comuna, se inician esta semana, en Vallenar, ello a raíz del
retroceso que ha experimentado
la comuna en el plan Paso a Paso
debido a un creciente aumento
en los contagios por coronavirus.
Para ello se han establecido una
serie de coordinaciones entre el
municipio de Vallenar y la delegación presidencial del Huasco,
para llevar a cabo las fiscalizaciones que demanda el actual escenario sanitario de la comuna.
Ramiro Arancibia, encargado
de Seguridad Pública de la DPP
Huasco, señaló que “se van a
aumentar las fiscalizaciones por
distintos sectores de la comuna
de Vallenar, como así mismo en
la comuna de Huasco, ambas comunas que entraron a Fase 2 esta
semana. La idea es poder abarcar
distintos sectores, el centro de la
ciudad, terminal de buses, sectores rurales, fundamental frente a
denuncias de eventos masivos y
reuniones familiares que no respeten las indicaciones sanitarias
que supone la fase en la cual vamos a ingresar”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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“Este tipo de fiscalizaciones
apuntan además a fortalecer,
también las distintas plataformas que nos permitan llegar
con este mensaje a la población.
Difundir y ocupar el Fono Denuncia Seguro 600 400 01 01y
la plataforma de Comisaría Virtual, entre otros mecanismos, al
cual se sumará también la fiscalización de manera presencial
por parte del equipo municipal
y de la Delegación Presidencial
del Huasco, el llamado es a respetar las indicaciones sanitarias,
a mantener y a fortalecer las me-

didas de seguridad, a quedarse
en casa y a utilizar de la manera
correcta cada uno de los elementos sanitarios que se nos exige”,
indicó.
Por su parte el alcalde de Vallenar, Armando Flores, señaló
la importancia de asumir una
responsabilidad en común entre todos, para hacer frente al
difícil momento en el que nos
encontramos aquí en la comuna
“No esperemos que la autoridad
nos fiscalice, la responsabilidad
viene de cada uno de nosotros,
y tenemos que asumir ese com-
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promiso , debemos hacerlo por
nosotros, por nuestras familias,
por los amigos y por la comunidad en general, particularmente por todas aquellas personas
que no están en condiciones de
soportar una enfermedad como
ésta, nuestros equipos estarán
recorriendo los distintos sectores de la comuna para poder
llevar a cabo un proceso de fiscalización que nos permite frenar
el aumento de contagios en la
comuna, y para ello esperamos
también el apoyo de la autoridad
sanitaria y de las policías”.

yer la diputada por
Atacama, Sofía Cid expuso en la Comisión
de Economía de la Cámara Alta, el proyecto de ley que
busca poder proteger a las mipymes cuando se produce el no
pago de insumos y servicios por
parte de algunas empresas contratistas y subcontratistas, abandonando obras, declarándose en
quiebra y dejando completamente sin respuestas a los pequeños
y medianos proveedores de bienes y servicios. Cuando esto ocurre, muchas mipymes han tenido
que congelar sus actividades,
despedir trabajadores o simple
y llanamente dejar de funcionar,
quedando con grandes deudas
con la banca y sus propios trabajadores. El espíritu del proyecto de ley está centrado en
que no se vuelvan a repetir este
tipo de prácticas que afectan a
los pequeños emprendimientos
en cada región. La sesión estuvo
presidida por el Senador Álvaro
Elizalde y conformada por la Senadora Carmen Gloria Aravena,
además de los senadores José
Miguel Durana y Jorge Pizarro.
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“Yo me sumo por un Vallenar más limpio”

Programa municipal interviene sector de
Chacra Martínez en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

iversas iniciativas e
intervenciones se han
realizado en estos
meses en el sector de
Chacra Martínez, ya la semana
pasada se trabajaba en un cortafuego como medida de mitigación
ante un posible incendio, y esta
semana se levantó un operativo
municipal en donde el alcalde de
Vallenar, Armando Flores Jiménez, junto a funcionarios y funcionarias de Gestión Territorial y
Medio Ambiente acompañaron y
orientaron a vecinos y vecinas que
se acercaron. Desparasitación
externa, vacunación antirrábica
para mascotas, limpieza del entorno, instalación de tolva para dejar
basura y la entrega de plantas del
vivero municipal, fueron algunas
de las acciones que se llevaron a
cabo durante este operativo. El
programa "Yo me sumo por un
Vallenar más limpio", es una iniciativa que busca en conjunto con
los vecinos recuperar los espacios
públicos para así desarrollar vida
comunitaria.
Cabe destacar, que este programa
ya se ha desarrollado en sectores
de las poblaciones Torreblanca y
Baquedano, y se proyecta un trabajo paulatino para llegar a otros
lugares de Vallenar.
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