Papel digital

Está pasando
EL NOTICIERO, MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

En toda la provincia logró la segunda preferencia

En la provincia el "efecto Parisi"
se hizo notar: logró sólo dos
mil votos menos que Provoste
Vallenar
y Huasco
retroceden a
fase 2
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a sorprendente votación de Franco Parisi
(12,80% -899.403 votos) es aún objeto de
debate por especialistas a nivel
nacional y también, la cantidad
de votos que necesitan tanto Boric como Kast para la segunda
vuelta.
En Atacama, Parisi fue el segundo más votado con 25.409
(23,95%) votos, 2 mil 088 votos
menos que la atacameña y vallenarina, Yasna Provoste, quien
logró 27.497 mil escrutinios
(25,91%).
Un fenómeno que algunos estudiosos han catalogado como el
candidato “outsider”, que significa que es una persona que estando fuera de los cuadros partidistas y de la vida pública activa de
un país, participa como candidato en un proceso electoral.
En la provincia del Huasco, Parisi alcanzó un sorprendente 20%,

Algunos estudiosos lo han catalogado como el candidato “outsider”, que significa
que es una persona que estando fuera de los cuadros partidistas y de la vida pública
activa de un país, participa como candidato en un proceso electoral.
en relación al 40% que alcanzó
Provoste. Por ejemplo, en toda
la provincia del Huasco, el economista fue el segundo en cada
una de las comunas alcanzando
19,6% en Vallenar, 24% en Huasco, 19% en Freirina y 18% en Alto
del Carmen.
ANÁLISIS
Lucía Dammert, una de las representantes de la candidatura
de Gabriel Boric, se expresó en
torno a la sorpresa que ha generado el tercer puesto de Franco
Parisi.
“Parisi representa una sensación
en el pueblo de Chile. Es una lástima que no haya estado en Chi-

le, pero a los que votaron por él
hay que entender la posición que
tienen y es una ciudadanía con
la que tendremos que conversar
para que entiendan que nuestra
propuesta es de estabilidad con
mucho sentido de estabilidad”,
apuntó.
"Lo de Parisi me tiene sorprendido, algo que no habíamos visto
nunca", dijo el sociólogo y director de Tuinfluyes.com, Axel
Callís, en Canal 13. A su juicio
"era esperable que en el norte
apareciera Kast porque se apoderó del tema de la migración,
lo que no lo esperaba nadie, era
que Parisi también", agregando que el mensaje "antipolítica"
también fue clave. Callís recalcó
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que lo que más le sorprende es lo
ocurrido en el Biobío "no sé qué
palabra ocupar; surrealista, estrambótico", sostuvo insistiendo
en estar "golpeado".
Victoria León, directora de Public Affairs de Activa Research
y vocera de Pulso Ciudadano,
comentó a Emol en septiembre
pasado que "el perfil de votantes
de Parisi es de niveles socioeconómicos medios y bajos (...) Es
un candidato que tiene un nicho
en los estratos medias-bajas". En
cuanto a la tendencia política de
sus partidarios, señala que "si
bien la mayoría se define como
de centro, no se posicionan ni
como oposición ni como partidarios del Gobierno".

yer la autoridad sanitaria de la región,
informó que en Atacama, se presentaron 101 casos
nuevos de coronavirus, siendo
la comuna de Copiapó la que lidera los casos nuevos de Covid
19 de la jornada, sin embargo,
la comuna de Vallenar, cuenta
con la mayor cantidad de casos
activos de la región, registrando
un total de 224 casos de los 549
reportados a nivel regional. De
los nuevos casos, 42 corresponden a la comuna de Copiapó, 31
casos corresponden a la comuna
de Vallenar, 7 casos corresponden a la comuna de Caldera, 7
a la comuna de Diego de Almagro, 6 casos corresponden a la
comuna de Alto del Carmen, 3
casos a la comuna de Chañaral, 2
casos corresponden a la comuna
de Huasco, 2 casos a la comuna
de Tierra Amarilla y finalmente
1 caso corresponde a la comuna
de Freirina. Ayer en la tarde, el
ministerio de Salud, tras validación de datos, informó en su
acostumbrado balance, que seis
comunas de la región de Atacama retroceden en el Plan Paso a
Paso a partir de este miércoles 24
de noviembre a las 05:00 horas.
De esta manera, las comunas
que retroceden a fase de Transición son Vallenar, Diego de Almagro, Huasco y Caldera.
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PUNTOS DE VISTA

La pequeña
minería y
la minería
artesanal
Raúl Salas Aguilera , seremi de Minería
Desde el Ministerio de Minería uno
de nuestros propósitos ha sido mejorar las condiciones en que se desarrolla la pequeña minería y la minería artesanal, sobre todo en regiones como
la nuestra, que concentra más de
treinta por ciento de esta actividad a
nivel nacional, y una de las formas de
hacerlo es acompañar y financiar programas de apoyo para potenciar su
desarrollo, porque entendemos que
cada pequeña operación forma parte
del carro que está impulsando la reactivación económica de Atacama.
Es así como en estas semanas viviremos una muestra clara de cómo
hemos hecho realidad una de las históricas aspiraciones de la pequeña
minería de nuestra región: el apoyo
en el financiamiento para la explotación de sus pertenencias.
El Gobierno del presidente Sebastián
Piñera no está ajeno a las necesidades
y consecuencias que trajo el estallido
social y la pandemia, una prueba de
eso es haber gestionado la entrega de
estos recursos que les permitirán ser
más productivos.
En este sentido, el Gobierno presentó
una iniciativa, la que fue aprobada y
financiada por nuestros consejeros
regionales, por el gobierno regional
y puesta en marcha por la subsecretaría de Minería, con lo que se elaboraron programas a la medida de
necesidades que por años habían sido
postergadas, sin tomar en cuenta que
la pequeña minería activa la cadena
productiva de nuestra región.
Y estos programas nos han permitido entregar fondos con los cuales los
mineros y mineras de menor escala
pueden fortalecer su productividad,
seguridad, sustentabilidad y modernización de sus faenas, con el fin de
aumentar su producción, dinamizando la labor de Enami, maximizando
sus beneficios y, en consecuencia,
mejorando su calidad de vida y de sus
familias.
Los pequeños mineros y mineras de
Chile, así como los pirquineros, dedican su vida día a día a la búsqueda
de minerales, desarrollando esfuerzos importantes de sol a sol, lejos de
los centros urbanos y de sus familias.
Como Ministerio de Minería hemos
sabido reconocer sus esfuerzos y despliegues, los sacrificados turnos, el
trabajo duro por encontrar la veta,
por alcanzar mejores niveles de productividad, mejorar la seguridad y
por mantener ininterrumpidamente
una actividad compleja. Y así como
los mineros siempre han dicho que
la “minería no le falla a Chile”, el Gobierno no les ha fallado tampoco.

La necesaria normativa de
olores
Dr. Sergio Cárdenas, Investigador y académico

carreras universitarias estudian precisamente eso, el tratamiento y
no todas las plantas cuentan con esos profesionales.
ace unos días, residentes de un sector de la comuna Sin embargo, en calidad de vida no podemos decir que el daño es
de Colina, manifestaron su preocupación por su cali- mínimo. La calidad de vida si se afecta, sin duda esto atraerá vecdad de vida, ante el inminente funcionamiento de una tores infecciosos como moscas, al ser piscinas con agua; zancudos,
planta de trataque pueden transportar infecciones
miento de aguas servidas a 25
cuando pican; van a aumentar los
pasos de sus viviendas. Esto
ratones.
genera la necesidad de aborAdemás, hay que considerar que
dar los efectos que este tipo de
toda planta habrá momentos de
La pregunta es ¿cómo este proceso afecta a en
plantas genera en la salud de
saturación. Muchas de estas planlas familias.
están conectadas, no solo a calas personas que viven cerca? Lo primero es tas
Lo primero es saber que el
sas, sino también a alguna empresa
trabajo de este tipo de planque tira -en contra de la
indicar que si la planta está bien trabajada, pequeña,
tas es eliminar el material daley- desechos orgánicos en el alcanñino o patógeno de las aguas
Esto satura el sistema y la
no habría un daño directo en cuanto a tarillado.
servidas. A estos lugares llega
planta colapsa. La mayoría de este
el agua a través de una red de
salud. Por esto es tal la importancia de tipo de plantas utiliza sistemas baccañerías, normalmente no hay
terianos que funcionan con equilicamiones, a menos que sea que estas empresas cuenten con personas brios muy delicados. Cuando la cartransporte que saca material
ga orgánica aumenta o aparecen en
de fosas sépticas.
especializadas, que lleven un control y que el agua ciertas sustancias industriaAl recibir los residuos, se sepales no permitidas en las aguas serviran en una fase líquida -elimidas, las bacterias mueren o bajan su
fiscalicen
nando la patogenicidad-, y se
actividad, provocando picos de olor
extrae el material sólido. Este
y baja en la calidad del tratamienúltimo se acumula, se seca y
to. Básicamente, si la planta pierde
eso es lo que se carga en los
su equilibrio y deja de funcionar
camiones para llevar a verteadecuadamente, porque además el
deros y en algunos casos -dependiendo el tratamiento-, para ferti- agua que debería salir limpia, resulta agua no completamente tralizar terrenos, según lo permita la norma.
tada, que puede seguir llevando materia orgánica contaminante.
La pregunta es ¿cómo este proceso afecta a las personas que viven Actualmente, las autoridades están trabajando en una normativa
cerca? Lo primero es indicar que si la planta está bien trabajada, de olores, que se sume a las existentes sobre contaminación, resino habría un daño directo en cuanto a salud. Por esto es tal la im- duos orgánicos, sólidos, líquidos, etc. Avanzar normativamente en
portancia de que estas empresas cuenten con personas especia- este tema se hace muy importante, si queremos mantener equililizadas, que lleven un control y que fiscalicen. Cabe destacar que brios ambientales y de calidad de vida de las personas.
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Vehículo cae en desnivel al
costado de la ruta
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yer se reportó un nuevo
accidente carretero en la
ruta 5 norte km 652, donde por causas que se investigan,
un vehículo se salió de la carretera cayendo en un desnivel que
se encontraba al cosdtado de la
ruta, de dos metros aproximadamente, resultando 2 personas
lesionadas, las que fueron derivadas al Hospital Provincial del
Huasco.
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ACTUALIDAD
Tiempo en el hogar sirvió para amansar a sus caballos Gran Conay y la Constituyente

Alcalde de Alto del Carmen regresa a sus
funciones y a "salir a terreno"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l periodo de suspensión
del alcalde de Alto del
Carmen, Cristián Olivares terminó el sábado pasado,20 de noviembre, por
lo ayer retomó sus funciones en
la municipalidad de Alto del Carmen, luego de ser condenado por
conducir en estado de ebriedad
hace dos años.
El Noticiero del Huasco conversó con el alcalde en su casa de la
localidad de Conay donde ha podido dedicar tiempo a su familia
y como agricultor a su terreno y
a sus caballos. “Ha sido un tiempo muy bien aprovechado para
disfrutar a mis hijos con los que
he podido pasar más tiempo del
acostumbrado y hacer algunos
trabajos en mi terreno que tenía pendiente, como agricultor
siempre hay mucho trabajo así es
que aprovecho cada oportunidad
que tengo para dedicarme a la
tierra. Con mi hijo Francis estuvimos amansando a Gran Conay
y a la Constituyente, mis caballos
regalones”, comentó Olivares.
Al igual que el resto del país la
comuna de a poco ha ido retomando la normalidad en cuanto
a las actividades deportivas y recreativas, ¿qué le parece a usted
este avance? “ Me parece muy
bien, pero la pandemia no ha terminado asi es que quiero hacer
un llamado a toda la comunidad

a no decaer en los cuidados sanitarios, estamos recuperando de
a poco nuestras actividades pero
el virus no se ha ido, asi es que a
seguir cuidándonos entre todos.
En cuanto a las actividades deportivas es importante hacer
deporte, es una actividad que
disfruta toda la familia el fin de
semana. He podido participar
los días domingo como jugador
y ha sido muy grato ver la alta
participación para estas actividades. Las mujeres también se
destacan como futbolistas en la
comuna, he podido apoyar en la
organización de un campeonato
de mujeres y cada vez son más
las interesadas en practicar este
deporte. Con los niños siento que

hace falta trabajar más en el ámbito deportivo, todos debemos
esforzarnos para apoyar a los
más pequeños”
Las principales temáticas que
retomará con fuerza a partir en
su regreso al municipio, serán el
seguir “trabajando en las necesidades más urgentes de la comunidad, como el alcalde de terreno
que soy sin descuidar el trabajo
interno de la Municipalidad.
Este lunes (ayer) por la mañana
se va a realizar una importante
reunión con los alcaldes de la
provincia y por la tarde estaré
con la comunidad de Las Pircas
donde una vez más se están haciendo trabajos de la DOH sin
consultar a los vecinos. Para esta
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administración es muy importante trabajar junto a la gente,
tomando en cuenta siempre sus
necesidades, es por eso que haremos lo que esté en nuestras manos para apoyar a los vecinos que
se sienten pasados a llevar por la
DOH o cualquier otro organismo
del estado”
“Por otra parte tambien hay bastante molestia en el sector alto
del valle El Tránsito por el mal
estado del camino desde La Fragua donde la empresa contratista ha mostrado muy poco compromiso con las peticiones que la
comunidad y que nosotros como
autoridad le estamos haciendo
saber desde hace meses. Es una
tema importante y es parte de
las prioridades que tengo. Voy a
retomar los encuentros con organizaciones comunitarias como
las juntas de vecinos, bomberos,
clubes de huasos que ya han solicitado reunirse conmigo. Vamor a seguir trabajando con los
funcionarios de la salud, en fin
tengo bastantes compromisos
de aquí en adelante y estoy muy
motivado. Se vienen proyectos
muy importantes que estuvimos
trabajando hace 3 meses aproximadamente, son proyectos que
van a ir en directo beneficio del
desarrollo de nuestra hermosa
comuna”.

Avanzan en concreción
de proyecto de
Corredor Bioceánico
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ncabezada por el gobernador de Atacama Miguel
Vargas Correa, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
y diversos representantes del
sector público y privado de Chile y Argentina, se desarrolló la
Jornada Regional del Corredor
Bioceánico Minero Ferroviario y
Agroalimentario, la primera cita
presencial tras el inicio de la pandemia, en el marco del Comité
de Integración Atacalar que reúne a la región de Atacama con las
provincias del noroeste argentino para el desarrollo económico
de ambos territorios. El proyecto Corredor bioceánico es parte
del programa de Miguel Vargas,
quien junto con agradecer la
hospitalidad del Gobernador de
Catamarca expresó que “esta es
una iniciativa muy importante
que se enmarca en esta idea que
tenemos de seguir fortaleciendo el proceso e integración. Este
proyecto parte con un interés del
Atalacalar, pero ya es una iniciativa que alcanza otros países de
Latinoamérica como Paraguay,
Brasil, también Uruguay. Es un
gran proyecto y en esta ocasión
hemos dado un paso más...".
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CRÓNICA
Participó Guillermo Namor, convencional de la ciudad en un diálogo abierto con vecinos

Vallenarinos debaten sobre seguridad
ciudadana como derecho constitucional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l encuentro, realizado
este miércoles, se concretó en el Club Social
de Vallenar donde
asistieron dirigentes vecinales y
representantes de organizaciones sociales con el propósito de
dar a conocer sus inquietudes
y propuestas sobre cómo hacer
que la seguridad ciudadana sea
considerada como un derecho
constitucional en la nueva carta
magna del país.
En representación de los seis
constituyentes de Atacama,
quienes estuvieron en la región en su semana territorial,
participó Guillermo Namor en
un diálogo abierto con las y los
participantes.
Tras la exposición efectuada
por el capitán Luis Sandoval,
comisario subrogante de los
servicios de la Provincia de
Huasco, se dio espacio a conversar y debatir en torno a las
necesidades de las comunidades sobre el fortalecimiento de
la seguridad ciudadana y cómo
ésta se puede concretar como
derecho constitucional.
En la oportunidad, el constituyente Guillermo Namor comentó que “fue un encuentro
muy gratificante poder conversar con la comunidad vallenarina. En el trabajo constituyente
en general estamos abocados a
trabajar sobre la salud, la educación, el medio ambiente, la
descentralización, pero nunca
está de más perder el foco sobre la tranquilidad, la seguridad; por lo mismo estoy muy
feliz de poder haber sido parte
de un diálogo comunitario en-

Jornada de diálogo se realizó en la semana territorial de
la convención constituyente, apoyado por el GORE y el
CORE Atacama.
tre las policías y la comunidad,
y esperamos seguir trabajando
y poder tratar de canalizar todas
las demandas que tiene nuestra
gente en la querida provincia del
Huasco”.
En representación del CORE
Atacama la Consejera Regional,
Rebeca Torrejón, puntualizó
que “es importante este primer
encuentro, la disposición de
carabineros y el constituyente

Namor, quien quedó de llevar
el tema a sus pares sobre la seguridad ciudadana en Vallenar.
Estas actividades se continuarán
haciendo con el apoyo del Consejo”.
Mientras que Edith Ardiles, presidenta de la Junta de Vecinos
Unión y Progreso de la población Rafael Torreblanca y representante de la Unión Comunal
Urbana de Vallenar enfatizó que

“hemos querido plantear nuestras problemáticas en seguridad
y otros temas donde ellos (los
constituyentes) están recogiendo nuestras inquietudes para
el buen desarrollo de esta carta
magna que nos va a beneficiar a
todos”.
Asimismo, Antonieta Rubilar,
representante de la Asociación
Nacional de Mujeres Rurales
Indígenas y Afrodescendientes,

Anamuri, señaló que “somos 10
mil mujeres a lo largo de Chile y
queremos entregar nuestras sugerencias de cambios a la constitución tienen relación con soberanía alimentaria, territorios,
derechos al agua, entre otros”.
Finalmente, Edgardo Toledo,
presidente del Consejo Vecinal
de Domeyko expresó que “en el
mundo rural también estamos
sufriendo de robos e inseguridad. Lo importante es cómo
poder reforzar el tema policial
con más derechos o atribuciones, las personas quieren más
confianza y no tener temor a
denunciar”.

Médicos del HPH buscan subespecializarse en mastología
La provincia del Huasco tiene una de las tasas más alta en casos de cáncer de mama a nivel nacional

D

os médicos del Hospital Provincial del Huasco (HPH) se encuentran realizando el proceso
de acreditación en Mastología, para poder subespecialiDos médicos del Hospital Provincial del Huasco (HPH) se encuentran realizando el proceso de acreditación en Mastología,
para poder subespecializarse en esta área y poder entregar esta prestación y sus diversas
atenciones en el recinto hospitalario. El médico cirujano, Humberto Caballero Calderón y
el ginecólogo, Héctor Pinto Miranda, están actualmente en proceso de acreditación para la subespecialidad, donde deben reunir diversos requisitos de carácter clínico para poder acceder a la subespecialidad.
“Estamos en un proceso muy importante porque va a permitir seguir potenciando la atención de nuestro
Hospital en beneficio de la comunidad. Debemos cumplir con una serie de requisitos como horas de
cirugía, horas en la Unidad de Pabellón, pabellones de cirugía de mama, de cáncer de mama y para eso
debemos reunir todos los antecedentes. Queremos en estos meses agregar más tiempo de cirugía y así
obtener prontamente esta subespecialización”, señaló el también jefe de Urgencia del HPH, Humberto
Caballero. Otro de los aspectos que resaltó el Dr. Caballero es la posibilidad de resolver en Vallenar este
tipo de cirugías. “Queremos obtener nuestra subespecialización como mastólogos y así realizar este tipo
de intervenciones en nuestra provincia beneficiando directamente la atención de nuestros pacientes ya
que podríamos hacer cirugías de cáncer de mama. Por lo tanto es ungran desafío que cuenta con años
de trabajo, experiencia y preparación”. Avance para la Salud de la Provincia del Huasco que destacó el
Director del Hospital Provincial, Juan Pablo Rojas. “Con esto tendríamos subespecialistas de cáncer
de mama en el hospital y aumentaríamos nuestra cartera de servicios, y todo lo que tenga que ver con
cirugías mamarias. Esto permitiría resolver diversos procesos clínicos asociados a esta enfermedad acá
en el hospital, sin la necesidad de derivar, dependiendo de cada evaluación, hasta la ciudad de Copiapó”.
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CRÓNICA
Tratamiento de rehabilitación post Covid19, tiene como duración aproximada de entre uno y tres meses

Rehabilitación post covid19: más de 450
personas han ingresado a programa de salud
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Covid19 no solo
afecta de manera
distinta a quienes
lo padecen, desde
personas que deben
ser asistidas con ventilación mecánica e intubación a personas
que presentan una enfermedad
leve o incluso asintomática, es
por ello que el Servicio de Salud
Atacama ha coordinado la implementación del Programa de
Rehabilitación Post Covid19- en
todos los niveles de atención de
salud, tanto Hospitalario, como
de Atención Primaria con el objetivo de que los usuarios afectados recuperen su funcionalidad
y puedan reinsertarse progresivamente, en sus entornos laborales, familiares y comunitarios.
Al respecto el Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza expresó que: “muchas de las personas que sufrieron una infección
grave o fueron hospitalizados por
coronavirus quedaron con alguna secuela tras superar la enfermedad. Por lo que este programa
se basa en un proceso dinámico y
sus beneficios se maximizan con
una atención oportuna, temprana, interdisciplinaria e intensiva,
teniendo un importante valor en
la prevención de complicaciones

y secuelas secundarias, evitando
limitaciones de la funcionalidad,
discapacidad y dependencia. A la
fecha llevábamos más 450 personas que han ingresado a Rehabilitación Post Covid19”.
Para cumplir con su propósito, la rehabilitación trabaja con
equipos multidisciplinarios conformados por médicos fisiatras,
kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, profesionales de enfermería, nutricionistas, psicólogos y trabajadores

sociales. En la región Atacama se
viene realizando una ardua labor
liderada por el Servicio de Salud
de Atacama que involucra la participación y capacitación de los
profesionales de rehabilitación
de los cinco Hospitales como de
la Atención Primaria a través de
las salas de rehabilitación y salas
respiratorias de los CESFAM de
las nueve comunas.
“Entre las complicaciones más
frecuentes del síndrome post
UCI (Unidad de Cuidados In-
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tensivos) se encuentran las alteraciones cardiorrespiratorias,
debilidad muscular, pérdida
de capacidad física, alteraciones cognitivas, de salud mental como depresión, estrés post
traumático, ansiedad, dificultad
para tragar alimentos, confusión
mental, entre otras más, que son
susceptibles de ser prevenidas y
tratadas precozmente mediante
nuestro programa de “rehabilitación” de lo contrario estas
deficiencias se pueden manifestar en una disminución de la
independencia en las actividades
cotidianas y en la calidad de vida
relacionada a salud de la persona
por lo que agradecemos la labor
que realizan estos profesionales
en beneficio de nuestros pacientes” finalizó Baeza.
Un tratamiento de rehabilitación
del síndrome post Covid19, tiene
como duración aproximada de
entre uno y tres meses, dependiendo de las secuelas, edad, entre otras patologías agregadas, la
cuál es determinada por la evaluación inicial del equipo multidisciplinario y por la evolución
del paciente.

Cid agradeció votación
que permite reelección
EL NOTICIERO DEL HUASCO

R

odeada de su familia,
amigos, adherentes y
su equipo de trabajo,
la Diputada Sofía Cid
Versalovic esperó los resultados
de la elección de este domingo 21
de noviembre, en la cual resultó electa por un nuevo período
parlamentario. La parlamentaria
comentó que se sentía muy agradecida por los votos recibidos y
el constante apoyo que recibió
durante las horas previas al resultado final. “Fue una campaña
muy ardua, que requirió de mucho esfuerzo, pero a la vez muy
honesta, ya que mostré mi labor
parlamentaria en estos casi tres
años y medio, sin nada de ocultar
y con un profundo respeto hacia
las personas que evaluaron positivamente lo realizado y votaron por mi”, dijo. Cid mencionó
que “En mi caso, no se pueden
inventar cosas, hacer promesas
irrealizables, sino que las personas vieron mi trabajo en terreno,
la labor legislativa que incluyó la
aprobación y promulgación de
12 leyes y otras más que siguen
en tramitación, por lo que me
siento muy agradecida".
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Proyecto beneficiará a más de 50 familias de agricultoras y agricultores

Regantes de Freirina inauguran proyectos que
mejoran eficiencia hídrica del canal Las Tablas
Junaeb informa a los estudiantes que se
encuentra disponible módulo #TómateLa
Foto para la Tarjeta Nacional Estudiantil
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C

on el propósito de hacer un uso más eficiente
del recurso hídrico, especialmente frente a la
sequía que ha afectado a la zona
desde hace más de una década,
los regantes de la Comunidad de
Aguas Canal Las Tablas, en la región de Atacama presentaron diversas iniciativas a los concursos
de la Ley N°18.450 de Fomento a
la Inversión Privada en Obras de
Riego y Drenaje.
Tras su exitosa postulación, pequeños agricultores valoraron el
desarrollo de cuatro proyectos,
que fueron bonificados con más
de $346 millones y que les permitirán llegar con el agua hasta el
último agricultor.
Sobre este importante hito, el
Coordinador Zonal Norte Chico
de la CNR, Felipe Ventura, destacó que “éste es un beneficio gigante para la Comunidad de Las
Tablas, que ha podido revestir
prácticamente en un 100% su canal y eso gracias al esfuerzo que
realiza el Estado y también, al
esfuerzo de los beneficiarios que
participaron de estos proyectos”.
“La CNR no tiene razón de ser si
es que los regantes no participan
en la Ley, y la verdad es que en
la región de Atacama teníamos
un déficit importante de participación en comparación con otras
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regiones, en una zona donde es
muy difícil hacer agricultura por
la eficiencia hídrica y la cantidad
de agua, fuentes hídricas y las
altas temperaturas. Es una zona
resiliente y siempre han hecho un
uso lo más eficientemente posible.
Este fue un proceso bastante largo, nos demoramos algunos años,
pero pudimos realizar estas obras
y llegar a un buen puerto”, añadió
Ventura.
En representación de los regantes
de los usuarios del Canal Las Tablas, Marisol Villalobos, recalcó
que “para la Comunidad de Las
Tablas ha sido super importante porque hoy estamos viviendo
un tema complejo por la falta de
agua, estamos con una mega sequía producto del calentamien-

to global, especialmente en esta
zona, y no tener los canales revestidos significa una pérdida importante de este suministro. Nuestro
canal es largo y a nuestro último
regante casi nunca le llegaba agua
o le llegaba muy poca porque casi
toda se filtraba, por eso hoy día
tener el canal Las Tablas 100% revestido para todos los usuarios ha
sido maravilloso”.
Las iniciativas bonificadas corresponden a: “Revestimiento canal
Las Tablas km 0,600 - 0,900
Etapa III”; Entubamiento canal
Las Tablas km 2,276 – 2,760”;
“Revestimiento canal Las Tablas
km 0,125 - 0,305 Etapa V”; y “Revestimiento canal Las Tablas km
2,760 - 3,900 Etapa VI”.

www.elnoticierodelhuasco.cl

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas hace un llamado a los estudiantes que aún no han realizado el trámite y que este año se encuentren cursando 4° básico, 8° básico, IV° medio o que hayan ingresado
a la enseñanza superior y que requieran obtener su Tarjeta Nacional
Estudiantil. La directora regional de JUNAEB Atacama, Claudia Alvayai Rojas, hace un llamado para tomarse la foto en nuestra dirección
regional ubicada en Juan Antonio Ríos N° 371, Copiapó, desde el 15 al
26 de noviembre en horario de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30. En
nuestra Delegación Provincial de JUNAEB, ubicada en Talca N° 561,
también se dispondrá de un módulo, del 15 al 16 de noviembre en horario de 09:00 a 14:00 horas.
La Tarjeta Nacional Estudiantil tiene cobertura universal durante los
365 días del año, las 24 horas del día. Es un apoyo que proporciona el
Estado, específicamente para el transporte, cuyo objetivo es facilitar la
permanencia de los estudiantes de educación básica, media y superior
en el sistema educacional. Así mismo, la directora regional de JUNAEB
Atacama recalcó que “en el caso de alumnos de educación superior, no
es necesario estar matriculado para la toma de fotografía. Si aún no
sabes dónde vas a estudiar, es mejor tomarse la foto; trámite gratuito y
que puedes realizar en todo Chile'.
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