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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Con el fin de respaldar a la provincia del Huasco con agua potable para el consumo humano, 
la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes (JVRH) y la empresa 
sanitaria Nueva Atacama trabajan en conjunto y de manera anticipada para asegurar el 
suministro durante la temporada estival que se aproxima, considerando la escasez hídrica 

que afecta al país y se comienza a percibir fuertemente en la región de Atacama. La captación de aguas 
superficiales desde el canal El Pino -ubicado en la comuna de Vallenar- es una de las medidas concre-
tas que están llevando adelante para almacenar agua y garantizar el suministro, obras que permitirán 
robustecer el sistema de soporte y abastecimiento en Vallenar, Freirina y Huasco, contribuyendo así a 
que se tenga una fuente anexa de producción del vital elemento.

EDITORIAL

La esperanza se 
educa, se construye

El emprendedor que vive de la 
producción de super-alimentos y 
de la apicultura

Opinión: 

Vacaciones 
Peligrosas

Vecinos de Punta Lobos 
mejoraron su sede vecinal 
gracias a los Fondos 

Concretan acciones para garantizar 
agua potable en la provincia

Junta de Vigilancia y Nueva Atacama

Delegación Presidencial del Huasco Delegación Presidencial del Huasco 
entrega ayuda a familias afectadas por entrega ayuda a familias afectadas por 
incendio en Conayincendio en Conay

PÁG 5

PÁG 6

En una ceremonia que estuvo encabezada por 
el alcalde de Huasco, Genaro Briceño, el cu-
erpo de concejales; el gerente de operaciones 

de Guacolda Energía, René Opazo, y el presidente de 
la Junta de Vecinos, Sebastian Campillay, se dio el va-
mos al funcionamiento de la nueva sede comunitaria 
que logró ser remodelada, además de la construcción 
de una bodega para el resguardo de material equipo 
de buceo.

Papel digital

PÁG 7

HPH reestablece 
visitas a 
pacientes 
hospitalizados

En el sector de Junta Valeriano, en el valle del Trán-
sito, en la comuna de Alto del Carmen, vive Augus-

to Larraín junto a su familia. Llegaron hace nueve años. 
“Mi esposa es de Huasco, entonces una vez vinimos de 
visita y bueno, nos enamoramos del lugar”, cuenta. En 
el lugar han montado, junto a su familia política, una pe-
queña comunidad eco sustentable que vive de la produc-
ción de super-alimentos y, ahora, se encuentran incursio-
nando en el rubro de la apicultura.

PROVINCIA. En la oportunidad en resultaron dañadas tres casas habitaciones y una superficie afectada de alrededor de 8 hectáreas
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PUNTOS DE  VISTA

Liliana Cortés, Trabajadora social

Con el corazón apretado, por el te-
mor de que no vuelvan, pasamos 
las vacaciones los que convivimos 
y trabajamos con jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad. Esa alerta 
se intensifica en tiempo de verano: 
las salidas con amigos, los trabajos 
precarios y los riesgos de calles y 
barrios tomados por el narco y la 
delincuencia aumentan nuestra in-
certidumbre.
Si bien es importante el merecido 
descanso de los profesores y el rela-
jo de los tres millones de estudian-
tes que sí descansarán, hay unos 
200 mil niños, niñas y jóvenes ex-
cluidos del sistema escolar que no 
retomarán su trayectoria educativa 
en marzo y probablemente muchos 
más se sumarán a esa ausencia. Ese 
desperdicio de talento y de oportu-
nidades de desarrollo es grave y re-
quiere respuestas urgentes.
Las razones que fundamentan esta 
situación son multidimensionales. 
Por un lado, no tenemos políticas 
integrales que protejan a nuestra 
juventud y sus trayectorias educa-
tivas, y que favorezcan el reingreso 
al sistema escolar. Además, durante 
el período estival suelen producirse 
situaciones adversas, las que se han 
agravado a causa de los dos años 
que llevamos en pandemia. Un 80 
por ciento de los estudiantes de sec-
tores vulnerables ha comenzado a 
trabajar e incluso se ha convertido 
en el principal sustento de su fami-
lia.
Aunque ahora estén matriculados 
para el año escolar 2022, corremos 
el riesgo de que no regresen y de-
beremos volver a tratar de conven-
cerlos en marzo. Otro porcentaje se 
queda en sus casas y, ante la falta 
de infraestructura pública depor-
tiva, cultural y recreativa, se expo-
nen a probar suerte en las redes 
de narco y de la delincuencia, a las 
que inocentemente ven como una 
oportunidad de "recrearse" o salir 
adelante. Otras, sobre todo mujeres 
adolescentes, seguirán en sus tareas 
de cuidado de adultos mayores o de 
sus hermanos menores, y un gran 
número se irá armando la vida. Una 
vida de postergación difícil de recu-
perar.
Paralelamente, un proyecto de ley 
para aprobar el financiamiento ne-
cesario para la implementación de 
la modalidad de reingreso se en-
cuentra en trámite en el Senado y 
sigue ahí, a la espera, sin aprobarse. 
Así, no hay urgencia que valga.
Ese presupuesto, sin duda, permiti-
ría iniciar el camino de la inclusión 
de todos los niños, niñas y jóvenes 
de entre 12 y 21 años que, habiendo 
estado matriculados previamente 
en el sistema escolar chileno, han 
sido marginados de él. Pero segui-
mos a la espera.
Es clave que ese enorme grupo de 
estudiantes excluidos vuelva este 
marzo a clases y no se vea obliga-
do a inmolarse por mantener a los 
suyos, cerrándose la puerta a la 
oportunidad de un mejor futuro. 
¿A quién le importa este tema? A 
nosotros, aunque debería ser una 
inquietud país: un joven que inte-
rrumpe su trayectoria educativa, 
será lo más probablemente un adul-
to pobre y vulnerable. Y a nadie le 
conviene que eso suceda.

Vacaciones 
peligrosas

Por María Eugenia Letelier
Socióloga, doctora en Educación

La esperanza venció al miedo, esa frase dicha y escrita va-
rias veces expresa un deseo, una dirección y un sentido de 
vida que a varias voces se convierte en solidaridad, bien 
común, justicia; en valores humanos compartidos. La es-

peranza no es una espera vana en un futuro lejano que está por 
venir. No es inmovilismo. La esperanza se construye, se educa. La 
construcción de un mañana diferente tiene que ser iniciado hoy.
El educador Paulo Freire, en su libro "Pedagogía de la Esperan-
za", señala que la utopía, los sueños de un mañana distinto, se 
construyen a partir de las experiencias del pasado, la esperanza se 
nutre de la conciencia histórica, de la práctica social y educativa, 
de la existencia individual. El 19 de diciembre triunfó la esperan-
za, que no es sólo futuro, sino también conciencia histórica: hubo 
diciembres que la lista de los "no encontrados", de los ocultados, 
de los expulsados y torturados empañaron para siempre la vida de 
miles de familias y fracturaron hasta hoy, la posibilidad de sentir-
nos parte de un mismo país.
Esa conciencia histórica es la que permitió también el apoyo inter-
generacional, auténtico, sin condiciones, sin solicitar puestos, sin 
hacer cálculos mezquinos. La segunda vuelta evidenció que en ese 
pasado hay convicciones profundas, hay experiencias humanas 
que permiten comprender y actuar poniendo por delante valores. 
Vuelve la imagen de un Chile que busca cohesión social, que pien-
sa en políticas basadas en derechos fundamentales que son huma-
nos, son vitales, son del planeta y de los seres vivos que lo habitan.
La construcción de la esperanza es una tarea que cobra sentido 
porque lo sucedido en Chile abre al debate público la idea de una 
buena sociedad, de aprender a vivir en un mundo multicultural, 

inclusivo, con igualdad de género y respeto a la diversidad. Un 
país de múltiples riquezas, atrapado en una desigualdad extrema 
y persistente, que bien saben nuestros nuevos gobernantes, son 
causas de reclamo, de protestas y también de desaliento, del des-
ánimo a sueños truncados.
La construcción de la esperanza necesita anclarse en la política 
y en la práctica, en el conocer y sentir la realidad. Dejar atrás el 
despotismo de gobernantes que desprecian, expulsan y reprimen, 
que sienten miedo de perder privilegios, difundiendo su propio 
miedo como maniobra para legitimar la continuidad del autorita-
rismo y las injusticias impuestas a la sociedad.
Construir esperanzas tiene como requerimiento fundamental: la 
confianza. El intercambio respetuoso, la disponibilidad a escuchar 
con humildad, con la convicción que es posible lograr transfor-
maciones guiadas por una construcción ética que transita entre lo 
personal y lo social, entre lo individual y lo colectivo. La confianza 
no es un concepto abstracto, fuera del alcance de cada uno (a), 
es un proceso que debemos abrir, es la convicción en la poten-
cialidad del ser humano de salir adelante sintiendo seguridad en 
su territorio, en sus espacios de interacción. La confianza de una 
sociedad requiere del buen uso del poder y la política. Ese es un 
compromiso, la promesa de un nuevo inicio en marzo.
Educar la esperanza es una tarea prioritaria. La formación inte-
gral y multidimensional para construir el futuro es uno de los de-
safíos para la educación en todos sus niveles y modalidades. La 
educación no solo está en el sistema educativo, está en las comu-
nidades, en los centros de trabajo, en las familias, en las organiza-
ciones sociales, en las iglesias, en los medios de comunicación. La 
educación y el aprendizaje están a lo largo de nuestras vidas. La 
esperanza no es un regalo, la esperanza es un llamado a la acción 
reflexiva y al compromiso colectivo.

 La esperanza se educa, se 
construye
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Organizan Fiesta Huasa  en Alto 
del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Alto del 
Carmen, Cristian 
Olivares junto al 

encargado de cultura y de de-
portes de la Municipalidad se 
reunieron con representantes 
de los clubes de huasos de la 
comuna para organizar Fiesta 
Huasa Comunal a realizarse 
los días 28, 29 y 30 de Enero 
en Alto del Carmen. Participa-
rán los sgtes Clubes de Huasos:

EL Corral valle del Carmen 
,  Juntas de Valeriano, Conay 
, Chollay , El Tránsito,  Chan-
choquín Grande,  Rinconada , 
Buena Esperanza y Copiapó.
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Alcaldes de 
Huasco y Freirina 
valoran medida

Está pasando

Concretan acciones para 
garantizar agua potable en la 

provincia frente a la escasez hídrica   

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para Luciano Osorio, 
alcalde (s) de Freirina, 
esto es para la comu-

nidad una iniciativa altamente 
esperada. “Existe preocupación 
sobre la distribución y produc-
ción de agua potable, debido 
a los problemas de suministro 
que hemos tenido en la comuna. 
Creemos que esta solución viene 
a dar un fuerte espaldarazo a la 
gestión que hace el sector públi-
co con los vecinos de esta provin-
cia, por lo que las gestiones de la 
Junta de Vigilancia en conjunto 
con Nueva Atacama es un gran 
aporte para solucionar el pro-
blema hídrico que está presente 
en nuestra zona, pues recurrir a 
los canales y al río es sumamente 
necesario para asegurar el sumi-
nistro y consumo humano”. Por 
su parte, Genaro Briceño, alcalde 
de Huasco dijo que esta medida 
permitirá prevenir futuras even-
tualidades como las sucedidas 
hace unas semanas atrás en su 
comuna. “Nos va a permitir an-
teponernos ante un corte de su-
ministro de agua que se genere 
por más de cinco horas, utilizan-
do la línea del área hídrica del 
río Huasco entendiendo que en 
la temporada estival el recurso 
hídrico en nuestra zona se vuelve 
más complejo, por lo que estas 
acciones van en beneficio de la 
comunidad, por eso la impor-
tancia de trabajar en conjunto 
entre los cuatro municipios de 
la provincia, Nueva Atacama y la 
JVRH es fundamental”.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de respaldar a 
la provincia del Huasco 
con agua potable para 
el consumo humano, la 

Junta de Vigilancia de la Cuenca 
del Río Huasco y sus Afluentes 
(JVRH) y la empresa sanitaria 
Nueva Atacama trabajan en con-
junto y de manera anticipada 
para asegurar el suministro du-
rante la temporada estival que se 
aproxima, considerando la esca-
sez hídrica que afecta al país y se 
comienza a percibir fuertemente 
en la región de Atacama. 
La captación de aguas superficia-
les desde el canal El Pino -ubica-
do en la comuna de Vallenar- es 
una de las medidas concretas 
que están llevando adelante para 
almacenar agua y garantizar el 
suministro, obras que permi-
tirán robustecer el sistema de 
soporte y abastecimiento en Va-
llenar, Freirina y Huasco, contri-
buyendo así a que se tenga una 
fuente anexa de producción del 
vital elemento.
Para la Junta de Vigilancia del 
Río Huasco una de las princi-
pales prioridades es contribuir 
en garantizar el recurso hídrico 
para el consumo humano, por lo 
que el presidente del directorio, 
Nicolás del Río Noé, enfatizó en 
la importancia de realizar accio-
nes anticipadas con el fin de re-
ducir los efectos provocados por 
la escasez hídrica. 
“Anticipándonos a la crisis hídri-
ca que afecta a todo el país, des-
de la Junta de Vigilancia hemos 
estado trabajando en conjunto 

con Nueva Atacama para esta-
blecer medidas que permitan 
garantizar el agua para el con-
sumo humano en la provincia 
del Huasco; propusimos reha-
bilitar el Canal El Pino dónde la 
concesionaria tiene derechos de 
agua, obras que ya se encuentran 
en ejecución y en su etapa final, 
debiendo finalizar la próxima se-
mana, lo que permitirá llegar con 
el recurso hídrico a las comunas 
de Vallenar, Freirina y Huasco, 
y así poder enfrentar el período 
estival que se aproxima”, explicó 
el directivo de la JVRH.
Respecto a la situación hídrica 
en el Huasco, el presidente del 
directorio del organismo sostuvo 
que “los pronósticos de abaste-

Instituciones buscan medidas para evitar problemas con el recurso hídrico/ 
FOTO: JVRH

ESTÁ PASANDO
Junta de Vigilancia y Nueva Atacama

cimiento de agua desde la cor-
dillera son bajos, sin embargo, 
este punto – Canal El Pino- está 
bajo el Embalse Santa Juana 
dónde contamos con reserva de 
agua, lo que permite disponer de 
suficiente recurso para garanti-
zar el consumo humano, una de 
las principales prioridades de la 
Junta de Vigilancia”.
“Desde hace varios años hemos 
trabajado en conjunto con las 
compañías concesionarias, tan-
to con Aguas Chañar como con 
Nueva Atacama. El año 2015 tu-
vimos una crisis hídrica impor-
tante donde desarrollamos un 
proyecto que permitió entregar 
soluciones a través de una cone-
xión directa desde el canal Ven-

tanas hacia la planta de filtrado, 
obra que actualmente no está 
operativa por un litigio con el ac-
tual propietario de la Hacienda 
Ventanas que falta por resolver”, 
puntualizó del Río. 
Sergio Fuentes, Gerente Regio-
nal de Nueva Atacama, aseguró 
que la sanitaria está trabajando 
de forma preventiva para tener 
“mayor flexibilidad y robustez 
operacional, pensando en todas 
las actividades que se realizan en 
la provincia del Huasco”, agre-
gando que “reforzaremos toda 
la captación de agua, tanto la 
subterránea como las fuentes de 
agua superficiales para entregar 
mayor seguridad evitando ries-
gos de desabastecimiento pro-
ducto de la escasez”.

NUEVA ATACAMA

“Como Nueva Atacama estamos 
tomando las medidas preventi-
vas para poder asegurar el abas-
tecimiento de toda la provincia 
del Huasco, por lo que hoy incor-
poramos una nueva fuente hídri-
ca para la población a partir de 
aguas superficiales. Tenemos la 
experiencia de años anteriores, 
existe infraestructura y los filtros 
necesarios para transformar el 
agua en potable, por lo que es-
tamos trabajando coordinada-
mente con la Junta de Vigilancia 
del Río Huasco quienes nos han 
facilitado mucha colaboración 
para poder tener habilitada esta 
nueva captación lo antes posi-
ble”, dijo el Gerente Regional de 
Nueva Atacama. 
El agua almacenada podría abas-
tecer un 20% de la demanda de 
Vallenar, un 50% de Huasco y 
hasta el 100% de la comuna de 
Freirina.
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Hospital Provincial del Huasco reestablece 
visitas a pacientes hospitalizados

Medida rige de acuerdo a situación epidemiológica de la comuna y provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de resta-
blecer progresivamente 
las visitas a pacientes 
hospitalizados en el 

contexto de pandemia por co-
vid-19, el Hospital Provincial del 
Huasco informa que a partir de 
este miércoles 29 de diciembre 
se reinician las visitas y el acom-
pañamiento de los familiares du-
rante el proceso de recuperación 
de su estado de salud.
“Este protocolo se aplicará en 
el establecimiento de acuerdo 
a las directrices indicadas en el 
Plan Paso a Paso del Ministerio 
de Salud actualmente vigente y 
la situación epidemiológica de la 
comuna de Vallenar, respecto de 
pacientes hospitalizados que por 
su condición clínica son suscep-
tibles de recibir visitas”, señaló 
el director del HPH, Juan Pablo 
Rojas.
Según el protocolo establecido 
para estas visitas por funciona-
rios del recinto hospitalario, se 
permitirán visitas durante tres 
veces a la semana, sólo días há-
biles, estableciéndose que sean 
los lunes, miércoles y viernes, 
donde sólo podrá hacer ingreso 1 
persona diaria por paciente hos-
pitalizado.
“Este proceso puede estar sujeto 

a cambios, dado el avance o re-
troceso de las etapas de la pande-
mia actual, es perfectible y sujeto 
a los cambios que sean necesa-
rios”, informó Rojas. 
Cabe destacar, que cada usuario 
que visite a sus familiares hospi-
talizados debe contar con el pase 
de movilidad, cédula de identi-
dad, y cumplir ciertas exigencias 
propias y necesarias que exige el 
hospital, como utilizar mascari-

lla, alcohol gel y presentarse sin 
síntomas de carácter respirato-
rio.
En esta etapa las visitas solo es-
tán contempladas por tres días 
a la semana. Sin embargo, se 
irá analizando la posibilidad de 
extenderlo toda la semana, in-
cluyendo sábados y domingos, 
de acuerdo a como vaya evolu-
cionando el actual escenario sa-
nitario.
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ACTUALIDAD
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En la oportunidad en resultaron dañadas tres casas 

habitaciones y una superficie afectada de alrededor de 8 

hectáreas
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CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Club Deportivo Aca-
demia realizará este 
jueves 30 de diciem-
bre, la ceremonia de 

lanzamiento oficial del proyec-
to titulado ‘Personajes Ilustres 
Deportivos de Vallenar’. Dicha 
iniciativa es plasmada a través 
de un documental video, con el 
cual se pretende resaltar a quie-
nes han dedicado gran parte de 
su vida al deporte; siendo, ob-
viamente, un referente a para 
las nuevas generaciones. Son 
en total ocho los personajes que 
entregaron, a través de su testi-
monio como llegaron a la acti-
vidad deportiva, y lo importante 
que ha sido para sus vidas.
Este es un proyecto financiado 
con recursos del FND del Go-
bierno Regional de Atacama. 
Finalmente acotar que la cere-
monia tendrá lugar a contar de 
las 18.00 horas en el Centro Co-
munitario ubicado en Erasmo 
Escala con Merced.

Presentarán 
documental 
sobre 
deportistas de 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La delegada presiden-
cial del Huasco, Nelly 
Galeb, llegó reciente-
mente hasta la locali-

dad de Conay, en la comuna de 
Alto del Carmen, junto al equipo 
de gestión en materia de emer-
gencia con el objeto de hacer 
entrega de la ayuda gestionada 
por el Gobierno para atender 
las principales demandas de las 
familias que resultaron afecta-
das con el incendio del pasado 3 
de diciembre de este año. En la 
oportunidad en resultaron da-
ñadas tres casas habitaciones y 
una superficie afectada de alre-
dedor de 8 hectáreas. 
En un trabajo en conjunto entre 
la municipalidad de Alto del Car-
men, Onemi Atacama y la DPP 
Huasco, se pudo ir en ayuda de 
los afectados, otorgándoles una 

vivienda de emergencia las cua-
les ya se encuentran instaladas.  
Al lugar se trasladó la delegada 
presidencial, Nelly Galeb para 
hacer entrega del equipo de ha-
bitabilidad, el cual consistía en 
dos camas por casas y un kit de 
aseo domiciliaria a cada familia, 
la otra parte del equipo fue en-
tregada por el director regional 
de Onemi, Roberto Muñoz, el 
que considera cocinillas y loza 
entre otros enseres.  Vecinos 
del sector y, principalmente las 
familias afectadas, expresaron 
sus agradecimientos a la autori-
dad por la rápida respuesta, en 
tal sentido la Delegada destacó 
el trabajo mancomunado entre 
las instituciones lo que permi-
tió una respuesta rápida y eficaz 
“Lo que no termina aquí, sino 
que hay que seguir apoyando a 
las familias afectadas para que 
pueden postular a una solución 
definitiva”, indicó.n

Delegación Presidencial del Huasco 
entrega ayuda a familias afectadas 
por incendio en Conay

Trabajo en conjunto entre la municipalidad de Alto del Carmen y Onemi 
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El emprendedor que vive de la producción 
de super-alimentos y de la apicultura 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el sector de Junta 
Valeriano, en el va-
lle del Tránsito, en 
la comuna de Alto 
del Carmen, vive Au-

gusto Larraín junto a su familia. 
Llegaron hace nueve años. “Mi 
esposa es de Huasco, entonces 
una vez vinimos de visita y bue-
no, nos enamoramos del lugar”, 
cuenta.
En el lugar han montado, junto a 
su familia política, una pequeña 
comunidad eco sustentable que 
vive de la producción de super-
alimentos y, ahora, se encuen-
tran incursionando en el rubro 
de la apicultura.
Gracias a un proyecto Fosis, La-
rraín pudo comprar paneles so-
lares, baterías y convertidores, 
para poder generar energía para 
las máquinas de producción, así 
como también adquirir dos refri-
geradores, así como maquinaria 
industrial, para poder mantener 
sus productos y trabajar con 
nuevas recetas.
“De Fosis recibimos un fondo de 
$5.7 millones. Somos parte de 
la agrupación productiva Suple-
mentos Alimenticios El Corral.  
Empezamos vendiendo juntos 
con mi suegro y su familia, pero 
luego nos fuimos separando 

Fosis ayuda a apícola del valle de Tránsito

clientes y ahora trabajamos de 
forma complementaria”, explica.
“Desde que tengo 18 años, por 
hobby, comencé a tener abejas. 
Un día estaba haciendo dedo, 
en Pirque, y la persona llevaba 
abejas atrás. Ahí le compré las 
primeras y el amigo de una po-
lola me enseñó durante un año”, 
cuenta sobre sus inicios.
Su fascinación con el mundo 
apícola continúo y fue creciendo. 
Cuando se instaló en el valle de 
Tránsito se dio cuenta de la falta 
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que hacían las abejas en el valle, 
y conociendo el vital rol que jue-
gan para el ecosistema, decidió 
emprender en el rubro. En un 
principio lo hizo ayudado de la 
Universidad de Atacama, pero 
gracias a un proyecto Fosis logró 
comprar cajones y nucleos pro-
pios, los cuales los tiene separa-
dos en distintas partes del valle.  
Actualmente tiene 50 familias 
de abejas, que cada una consta 
de 50 mil integrantes, más o me-
nos. “Las abejas pueden llegar 
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Nuevamente el municipio 
de Vallenar está hacien-
do noticia por finalizar 

contratos a funcionarios antes 
de que termine el 2021. Y como 
ha sido la tónica de la nueva ad-
ministración, las explicaciones 
y las formas, según señalan  los 
ahora exfuncionarios, no han 
sido las más adecuadas. Desde 
del departamento de Fomento 
Productivo, a cargo de la Direc-
ción de Desarrollo Comunita-
rio, serían dos los funcionarios 
que no se les renovó contratos, 
a pesar de tener un convemio 
con Indap vigente, mientras 
que desde el Programa de la 
Mujer, sería una persona. Hasta 
el cierre de esta edición, desde 
el municipio no contestaron la 
solicitud de información y uno 
de los concejales, Hugo Iriarte, 
desconocía la situación por lo 
que no se pudo referir al tema. 
Los funcionarios desvinculados 
llevaban más de 20 años traba-
jando en el municipio y no se 
les dio razones de su término de 
contrato. 

Desvinculan a 
funcionarios con más 
de 20 años en Prodesal 
y con convenio vigente 
en Indap

a recorrer un radio de tres kms, 
pero es un caso extremo. El radio 
útil es un kilómetro” explica. Por 
eso su descición de mantenerlas 
esparcidas en distintas partes de 
El Corral.
“Los huertos son ideales para 
las abejas. Yo soy partidario del 
cultivo para el invierno, porque 
cuando hay floración la abeja va 
solo a ese árbol. Por eso yo tengo 
plantas que dan floración todo 
el año, que no dan tanto nectar, 
pero si ayudan a mantenerlas sa-
ludables en todas las estaciones”, 
explica.
“Las abejas siempre han ocupa-
do un lugar muy importante en 
mi corazón, por eso durante mi 
gestión hicimos varios proyec-
tos para apoyar a los apícolas de 
Atacama, porque no solo es una 
actividad importante, sino que 
juegan un rol vital en la agricul-
tura y para todos los ecosistemas 
locales”, afirmó Teresa Cañas, 
directora regional de Fosis.
Con la llegada del nuevo año, 
Larraín podrá comenzar, con su 
nueva maquinaria, a producir 
miel de mayor calidad y canti-
dad, y trabajar con mayor canti-
dad de abejas. “Fui al sur y com-
pré un montón de cajones de una 
empresa que estaba rematando. 
Ahora solo queda crecer e irlos 
llenando”, afima contento.
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Vecinos de Punta Lobos mejoraron 
su sede vecinal gracias a los Fondos 
Concursables de Guacolda
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Felices están los pescadores y habitantes de Caleta Punta Lo-
bos, al norte de Huasco, luego que pudieran inaugurar la am-
pliación de su sede vecinal, gracias a los recursos aportados 

por Guacolda Energía, a través de sus fondos concursables 2021.
En una ceremonia que estuvo encabezada por el alcalde de Huasco, 
Genaro Briceño, el cuerpo de concejales; el gerente de operaciones 
de Guacolda Energía, René Opazo, y el presidente de la Junta de 
Vecinos, Sebastian Campillay, se dio el vamos al funcionamiento de 
la nueva sede comunitaria que logró ser remodelada, además de la 
construcción de una bodega para el resguardo de material equipo 
de buceo.
La nueva infraestructura mejorará la calidad de vida de mas de 30 
familias que viven durante todo el año en este sector costero, ya que 
será un mejor centro de reunión de los vecinos y visitantes.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión de Inversiones, 
del Consejo Regional de 
Atacama, discutió la foca-

lización de siete instrumentos de 
Sercotec traspasados al Gobierno 
Regional con un financiamiento 
sobre los 322 millones de pesos 
para el próximo año. Los Conse-
jeros Regionales cuestionaron los 
bajos recursos a considerar, por 
parte del nivel central, así como 
la petición para aprobarlos a sólo 
días de que venza el plazo.
Los Consejeros Regionales Ga-
briel Manquez, Javier Castillo, 
Fernando Ghiglino, Fabiola Pé-
rez, Manuel Reyes y Roberto 
Alegría sostuvieron una reunión 
presencial y remota, con el Jefe 
de División de Fomento e Indus-
tria del Gobierno Regional, Pablo 
Lobos, y el Jefe de Presupuesto e 
Inversión, Willians García, para 
analizar la solicitud de inversión 
en los programas de Sercotec se-
gún la focalización regional defi-
nida.
En dicha oportunidad, el Presi-
dente de la Comisión de Inversio-
nes del CORE Atacama, Conse-
jero Regional Gabriel Manquez, 
comentó que “hemos lamentado, 
primero lo tarde que se nos pre-
senta esta solicitud de revisión, 
análisis y aprobación ya que debe 

Comisión de Inversiones del CORE Atacama lamenta exiguos 
recursos de Sercotec destinados a emprendedores

Se cuestionó la tardanza en solicitar la aprobación del Consejo Regional a días de finalizar el plazo
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estar listo antes del 30 y, segun-
do, lo exiguo de la propuesta eco-
nómica. Son aproximadamente 
300 millones de pesos, enten-
diendo que esto va dirigido al 
emprendimiento y la innovación 
en Atacama, eje del gobierno ac-
tual y de todos nosotros como 
parte de la oposición en el sen-
tido de generar condiciones de 
desarrollo, distinto a la minería 
y a otras actividades importantes 
en la región, es decir, fortalecer 
las pymes”.
La autoridad regional agregó, en 
paralelo, que “en algunos progra-
mas de Sercotec hay 8 millones 
de pesos para distribuir en las 
tres provincias. Definitivamente 

son pocos recursos sectoriales, 
pese a la idea de provocar una 
actividad económica más susten-
table. Solicitamos además que 
se nos entregue la distribución 
por comuna. Como Comisión 
acordamos pedir al Gobernador 
Regional que en el programa de 
financiamiento 2022 se incorpo-
re una línea de apoyo a pymes, al 
margen de Sercotec, con recur-
sos FNDR”.
Finalmente, se informó que el 
Consejo Regional deberá ha-
cer un Pleno Extraordinario la 
próxima semana para llevar a 
votación la propuesta de la co-
misión para ser aprobada. 

    

 


