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inversión hídrica para el Huasco

PÁG 3

PÁG 6

El Jefe (s) de la III Zona de Carabineros Atacama, 
Coronel Patricio Martínez Schade formuló un lla-

mado a los conductores a manejar con precaución y adop-
tar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
accidentes de tránsito durante las festividades de Año 
Nuevo.

Papel digital

PÁG 3

Tras el anuncio de la Asociación Nacional de Fútbol 
Amateur ANFA, que indicaba que aceptó el cuader-

no de cargos por parte de Deportes Vallenar, de manera 
inmediata el club, en conferencia de prensa dio a conocer 
el nuevo proyecto deportivo con miras al profesionalismo. 
Y para ello deberá partir de “cero” en la Tercera B del fut-
bol amateur, quedando en el Grupo Norte de la categoría.

SALUD Se trata de una ambulancia de una ambulancia de emergencia básica (AEB) 4x2 para el Hospital de 
Huasco y una ambulancia de emergencia básica (AEB) 4x2 más un minibus para el Hospital Provincial del Huasco 
de Vallenar. 

Entregan móviles de emergencia para Entregan móviles de emergencia para 
hospitales de Huasco y Vallenarhospitales de Huasco y Vallenar

Un recuento auspicioso tuvo la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes (JVRH) sobre la inversión ejecutada durante el 2022, a través de proyectos asociativos 
con organismo del Estado y financiamiento directo que permitió reparación y mejoramiento de canales e infraestructura hídrica en beneficio de las comunidades de 
aguas de la cuenca. La organización de regantes del Valle del Huasco, mediante el Fondo de Compensación Ambiental ProAgua, destinó $336.202.123 para la ejecución 
de proyectos en los cuatro tramos con el propósito de contribuir a la eficiencia y mejoramiento de la distribución hídrica. El presidente de la JVRH, Juan Pablo Espinosa, 

explicó que “las obras de inversión hídrica financiadas de forma directa por nuestra organización, a través del fondo ProAgua, responde al trabajo que nos hemos propuesto como 
directorio con los usuarios y regantes de toda la cuenca, con el fin de robustecer la relación con las comunidades y contribuir al uso efectivo del recurso hídrico, además de nuestro 
principal objetivo que es distribuir y administrar las aguas de acuerdo a derecho”. 

Junta de Viligancia del río Huasco y sus afluentes
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Joven profesor presentó su 
primer libro en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la biblioteca de Freirina 
“Homero Callejas” se pre-
sentó el libro "Sidera: He-

redera de la luz", del autor Mauricio 
Tapia Santibáñez.

Con gran éxito se realizó lanza-
miento del libro, donde su autor, un 
joven profesor del liceo Ramón Freire 
Serrano, presentó su obra primaria.

Por Carol Calderón, Hogar de Cristo 
en Copiapó.

Este verso, del escritor Gabriel García 
Márquez,  me persigue desde que  encon-
traron muerto  a un hombre de 80 años, 
con una data de muerte superior a un 
año, en la región de Coquimbo. Y no se 
trata de una muerte aislada, de un “hecho 
lamentable”, como dirían los política-
mente correctos. 
Lo mismo sucedió este 2022 en la región 
del Biobío, La Araucanía, Valparaíso, 
Arica, Magallanes, Maule, Antofagasta y 
otros sectores de nuestro país, donde la 
vejez es sinónimo de abandono, soledad y 
muerte.  En cada caso la policía interrogó 
a extraños: vecinos, transeúntes, cientos 
de curiosos que teorizaron sobre las cau-
sas de las muertes. "Es inhumano, no tie-
ne nombre”. “Hace meses que no lo veía-
mos”. “Nunca salía de la casa”. La cierto 
es que nadie vio o escuchó nada.  
Este año hemos logrado avanzar en pro-
blemáticas trascendentales, tales como la 
perspectiva de género en programas de 
acogida y la protección de la niñez, con 
la promulgación de la ley que tipifica la 
explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes, pero poco se ha 
hecho para detener las diversas formas 
de maltrato contra los adultos mayores: 
económicas, sicológicas, físicas y patri-
moniales.
Esta vergonzosa realidad exige de nues-
tra causa transitar hacia programas más 
personalizados y preventivos, priorizan-
do modalidades de atención domiciliaria 
y ambulatoria, que estén instalados en el 
territorio, donde la desatención, el aisla-
miento físico y la soledad, que es una de 
las formas más duras de maltrato a los 
adultos mayores, amenaza la vida de 200 
mil adultos mayores que viven bajo la lí-
nea de la pobreza, en Chile. 
Por eso, en los próximos dos años, Hogar 
de Cristo irá transformando sus residen-
cias en una red de servicios de cuidados 
domiciliarios, extensa y personalizada.  
Una nueva estrategia social para este 
Chile diverso y con mayor pobreza que 
enfrentamos este 2023 que se inicia. Un 
Chile, que nos obliga a ser más ágiles y 
flexibles, centrándonos en las personas 
mayores, convencidos de que el secreto 
de una buena vejez es la dignidad y no un 
pacto honrado con la soledad. 

Es clave elegir bien para comprometerse 
desde el inicio con lo que significa ingresar 

al mundo de la educación superior, que tiene 
otras complejidades y requerimientos respecto 
de las etapas previas de la formación. Algunas 

carreras, ya sean técnicas o profesionales, a 
veces son más exigentes que otras, demandando 
mayor tiempo de estudios y dedicación fuera de 

la sala de clases.

Eduardo Navarro Ojeda
Universidad Andrés Bello 

Quedan pocos días para que 
se publiquen los resultados de 
la Prueba de Acceso a la Edu-
cación Superior (PAES) y para 
que los más de 250.000 los jó-
venes que la rindieron tengan 
que enfrentarse a una gran de-
cisión:  elegir una carrera. Para 
muchos jóvenes y sus familias 
es una decisión compleja. 
En innumerables oportunida-
des en las visitas a los cientos 
de establecimientos de edu-
cación media de nuestro país, 
al interactuar en cada charla, 
conversamos sobre vocación y 
felicidad, conceptos intrínse-
camente unidos. La vocación 
es personal y también lo es la 
felicidad. Sin embargo, a veces 
nuestras decisiones a veces se 
rigen por la opinión y expecta-
tivas de otros.
Tan fuerte es esta tendencia, 
que cuesta deshacerse de ella, incluso cuando te das cuenta que no 
es lo correcto, considerando la importancia de la decisión. Por eso 
mi recomendación para elegir una carrera es analizar, entre otros, 
los siguientes puntos: Lo primero es visualizarse trabajando en la 
profesión. ¿Estás eligiendo una carrera por vocación, por opinión 
de otros o por las ganancias que promete? Si bien son factores im-
portantes, es bueno balancearlos sin dejarnos llevar sólo por uno. 
Luego de investigar en profundidad sobre qué trata la profesión, 
proyectarse a sí mismo ejerciéndola y practicándola es una buena 

forma de saber si es realmente lo que quieres hacer.
También es importante el esfuerzo y dedicación que supone. Es 
clave elegir bien para comprometerse desde el inicio con lo que sig-
nifica ingresar al mundo de la educación superior, que tiene otras 

complejidades y requerimientos 
respecto de las etapas previas de 
la formación. Algunas carreras, 
ya sean técnicas o profesionales, 
a veces son más exigentes que 
otras, demandando mayor tiem-
po de estudios y dedicación fuera 
de la sala de clases.
Por eso es fundamental infor-
marse para conocer lo que viene. 
No puedes saber cuán exigente 
es una carrera sin antes haber 
visto programas de estudios, ma-
llas, duración, requisitos, moda-
lidades, etc. Toda esta informa-
ción está disponible en los sitios 
web oficiales de cada casa de es-
tudios. En este paso, además, es 
bueno conocer las instituciones 
y elegir una que ofrezca calidad 
y una orientación en línea con lo 
que buscas. Conocer la acredita-
ción de los planteles, su infraes-
tructura y prestigio es clave.

En cuanto a proyecciones laborales, empleabilidad y futuras ga-
nancias, tendrás que indagar un poco más. Vale la pena hacerlo 
para evitar problemas en la búsqueda de trabajo o si el sueldo no 
es el que esperabas. Para esto www.mifuturo.cl es una página muy 
útil.
Una vez que hayas definido todas estas variables, no temas aven-
turarte en el hermoso proyecto de conseguir un título profesional, 
de acuerdo con la oferta que mejor compatibilice tus expectativas 
y vocación.
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Está pasando

Hospital de Huasco y de 
Vallenar cuentan con nuevos 

móviles de emergencia 
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Esta reposición de vehículos de emergencia en la Red Asistencial de Atacama implicó una inversión que 
supera los 270 millones de pesos / FOTO: SSA

ESTÁ PASANDO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dependencias de la 
municipalidad de Huas-
co se llevó a cabo la mesa 

de Pesca, en la que se expone los 
desafíos y alcances del proyecto 
construcción Molo de Abrigo en 
Caleta Huasco.

La exposición estuvo a cargo del 
director de Obras Portuarias MOP 
Atacama, Jhon O’Brien que da 
cuenta de esta iniciativa que forma 
parte del Plan de caletas Pesqueras 
Rurales y Obras del Borde Costero 
de Atacama, anunciado por el mi-
nistro del MOP en su visita a la re-
gión en la comuna de Caldera.

MESA DE PESCA

En la mesa de pesca en Huasco 
con la participación de profesional 
Javier Ortiz de la delegación Pre-
sidencial Provincial del Huasco, el 
alcalde de la comuna, Genaro Bri-
ceño, representantes de la Armada, 
Sernapesca provincial y dirigentes 
y dirigentas del sector pesquero de 
la provincia.

En Huasco 
exponen alcances 
de construcción de 
molo de abrigo

 El Jefe (s) de la III Zona de Carabineros Atacama, Coronel Patricio Martínez Schade formuló un llamado a los con-
ductores a manejar con precaución y adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes de trán-
sito durante las festividades de Año Nuevo.

 El llamado es a extremar las medidas de precaución al momento de la conducción. Recomendando entre otras me-
didas, mantener la distancia razonable y prudente entre un vehículo y otro, dado que ésta es una de las segundas causas 
que originan accidentes en estas fechas. 

Asimismo, el Coronel Martínez hizo extensivo este llamado a los conductores que saldrán fuera de la ciudad a adoptar 
todas las medidas de prevención en la conducción, “cuando el conductor se encuentre en condiciones físicas deficiente 
o cansado detenga el vehículo en algún sector de la ruta o estaciones de servicio y sólo continúe su marcha cuando se 
sientan bien, tenga presente que conducir involucra una gran responsabilidad”.

Servicios extraordinarios
Para la noche de Año Nuevo, tal como ocurrió durante Navidad, Carabineros también reforzará los servicios, apun-

tando principalmente a la prevención de delitos y evitar que ocurran hechos lamentables que puedan empañar las fiestas.
 En este contexto, se dispuso servicios extraordinarios que incluyen mayor presencia de Carabineros en distintos 

puntos de las respectivas comunas, quienes realizarán constantes patrullajes preventivos, la idea es que la comunidad se 
sienta segura y celebre las fiestas en forma tranquila. 

Dos ambulancias y un furgón
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La Red Asistencial de 
Atacama cuenta con 
la incorporación de 
nuevos vehículos que 

permitirán seguir potenciando 
la atención en beneficio de la 
comunidad. Se trata de tres am-
bulancias y un minibus que se-
rán destinadas a tres hospitales 
de la región, los cuales se des-
glosan de la siguiente manera: 
una ambulancia de emergencia 
básica (AEB) 4x2 para el Hos-
pital de Diego de Almagro, una 
ambulancia de emergencia bá-
sica (AEB) 4x2 para el Hospital 
de Huasco y una ambulancia de 
emergencia básica (AEB) 4x2 
más un minibus para el Hospital 
Provincial del Huasco de Valle-
nar.  Sin duda, una importante 
reposición de vehículos que des-
tacó el director (s) del Servicio de 
Salud de Atacama, Patricio Gas-
par, tras indicar que “es de suma 
importancia esta incorporación 
en nuestra Red de Salud Públi-
ca y de relevancia para nuestros 
usuarios, para atenderlos más y 
mejor y en forma oportuna. Esta 
inversión que significa para cada 
uno de los hospitales, $80 millo-
nes de pesos aproximadamen-
te, en total son $271 millones y 
también un minibús para el tras-
lado de personas”, detalló el Jefe 
de la Red Asistencial.  
Esta reposición de vehículos de 
emergencia en la Red Asisten-
cial de Atacama implicó una 
inversión que supera los 270 
millones de pesos vía financia-
miento sectorial del Ministerio 
de Salud. Inyección de recursos 
que beneficiará al Hospital de 
la comuna de Huasco, tal como 

detalló su directora, Helen Jara. 
“Tomamos esta nueva ambulan-
cia con mucho agradecimiento 
para todos quienes trabajaron 
para poder obtenerla. Como 
equipo de salud y como comu-
na de Huasco lo tomamos con 
mucho agradecimiento porque 
viene a fortalecer nuestra Red de 
Urgencia para poder trasladar 
a nuestros pacientes ya sea por 
urgencias vitales o también por 
los traslados habituales que se 
deben hacer”.
Sin duda, nuevos recursos que 
permitirán continuar brindando 
una atención segura y de cali-
dad a los usuarios. Al respecto, 

Llaman a conductores y ciudadanía a celebrar año nuevo con 
responsabilidad

Carmen Paredes, Presidenta del 
Consejo de la Sociedad del Ser-
vicio de Salud de Atacama (CO-
SOC)  expresó lo siguiente. “La 
verdad que muy agradecida por-
que son sueños que se van cum-
pliendo para que nuestra co-
munidad regional tenga así una 
mejor atención y así los centros 
asistenciales en salud tengan la 
mejor atención con la comuni-
dad. Así que estoy muy agrade-
cida. Nosotros como comunidad 
estamos ahí solicitando muchas 
veces, pero sabemos que es por 
el bien de nuestra comunidad y 
de la región”. 
Satisfacción usuaria que tam-

bién valoró el director del Hos-
pital Provincial del Huasco de 
Vallenar, Juan Pablo Rojas. 
“Hay una importante satisfac-
ción usuaria. El poder recibir 
esta tremenda noticia en con-
junto con los dirigentes, que 
son representantes de la comu-
nidad, claramente que es muy 
satisfactorio y es muestra, jus-
tamente, del trabajo en equipo 
que se está desarrollando”. 
Importantes nuevas ambulan-
cias y minibus que permitirán 
seguir fortaleciendo la aten-
ción, en este caso, de los Hospi-
tales de las comunas de Diego 
de Almagro, Huasco y Vallenar. 
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Las chicas de Blanco y 
Negro no se “achican” 
ante nada y viajarán a 
Mejillones si o si para 

enfrentar un tremendo desafío 
deportivo como lo es el Nacional 
de Fútbol Femenino con 12 equi-
pos en competencia.
Van no sólo en representación de 
Vallenar, sino de toda la Región 
de Atacama y lo lamentable den-
tro de toda esta historia, es que, 
como siempre el apoyo es míni-
mo, al menos de las autoridades, 
lo que ha obligado a las chiqui-
llas a salir a pedir a la calle ese 
“aporte solidario” de los vecinos 
y vecinas.
Cabe destacar que las colocolinas 
viajan con la esperanza de traer-
se la copa la Tercera Región, te-
niendo a su haber el vicecampeo-
nato registrado en el 2018, de allí 
el estadillo social y la pandemia 
por Covid impidieron al club de 
Torreblanca seguir cosechando 
triunfos “internacionales”.
Oriana Cortés, una de las más 
destacadas dirigentes del crio-
llo fútbol femenino, comentó al 
Noticiero Deportes que “hemos 
tenido que salir a buscar el apo-
yo de la comunidad pidiendo 
un aporte voluntario, todo sirve 
para que nuestras niñas salgan a 
demostrar su gran talento. Son 
equipos de todo Chile, doce en 

CRÓNICA
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total que serán parte de este na-
cional en Mejillones a contar del 
próximo 18 de enero y tenemos 
grandes expectativas ya que en 
el 2018 trajimos a Vallenar el se-
gundo lugar de una competencia 
de similares características en la 
ciudad de Iquique” puntualizó.
Cortés lamentó que no exista 

apoyo económico para este tipo 
de torneos, donde finalmente es 
un espacio súper positivo para 
un grupo de jóvenes que no 
siempre tienen la oportunidad 
de salir de la ciudad y que a tra-
vés del deporte pueden relacio-
narse con sus pares.
Desde esta tribuna hacemos un 

Representantes de fútbol femenino van 
por su revancha a torneo en Mejillones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El equipo técnico del mu-
nicipio de Huasco, en-
cabezado por el alcalde 
Genaro Briceño Tapia, 

se reunieron con vecinos y veci-
nas del campamento Nueva Ge-
neración.
Esto, para explicar los alcances 
del proyecto de postación y elec-
trificación pública y domiciliaria 
para el sector, donde la munici-
palidad de Huasco hará una in-
versión de $35 millones de pesos 
aproximadamente y complemen-
tando el financiamiento de este 
proyecto con recursos transfe-
ridos al municipio por parte del 
Programa Asentamientos Preca-
rios del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) los cuales 
ascienden a un monto de $75 mi-
llones de pesos.

Necesitan apoyo. En 2018 se trajeron el segundo lugar del mismo torneo

llamado no sólo a los vecinos a 
colaborar, sino también a algún 
empresario o pyme vallenarina 
que se quiera sumar apoyando 
a estas caciques que quieren le-
vantar la copa en las tierras del 
“Chango López”.

Explican a vecinos 
proyecto de 
electrificación y 
postación en Huasco
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Un recuento auspicio-
so tuvo la Junta de 
Vigilancia del Río 
Huasco y sus Afluen-

tes (JVRH) sobre la inversión 
ejecutada durante el 2022, a tra-
vés de proyectos asociativos con 
organismo del Estado y finan-
ciamiento directo que permitió 
reparación y mejoramiento de 
canales e infraestructura hídrica 
en beneficio de las comunidades 
de aguas de la cuenca. La organi-
zación de regantes del Valle del 
Huasco, mediante el Fondo de 
Compensación Ambiental ProA-
gua, destinó $336.202.123 para 
la ejecución de proyectos en los 
cuatro tramos con el propósi-
to de contribuir a la eficiencia 
y mejoramiento de la distribu-
ción hídrica. El presidente de la 
JVRH, Juan Pablo Espinosa, ex-
plicó que “las obras de inversión 
hídrica financiadas de forma di-
recta por nuestra organización, 
a través del fondo ProAgua, res-
ponde al trabajo que nos hemos 
propuesto como directorio con 
los usuarios y regantes de toda la 
cuenca, con el fin de robustecer 
la relación con las comunida-
des y contribuir al uso efectivo 
del recurso hídrico, además de 
nuestro principal objetivo que 
es distribuir y administrar las 

Comunidades de aguas del Huasco fueron 
beneficiadas con importantes obras hidráulicas 

Durante el 2022
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aguas de acuerdo a derecho”. En 
la misma línea, Sergio Gutiérrez, 
gerente de ProAgua, agregó que 
“es un trabajo colaborativo entre 
la Junta de Vigilancia, regantes y 
comunidades, que va en la línea 
de uno de los objetivos del Fondo 
de Compensación que es fortale-
cer la asociatividad y entregar 
soluciones inmediatas a las difi-
cultades que enfrentan nuestros 
usuarios, junto con asignar re-
cursos directos al mejoramiento 
de canales e infraestructura”. 
Una de las comunidades de aguas 
beneficiadas fue el canal Misqui, 

del segundo tramo, con la insta-
lación de 174 metros de tubería 
HDPE de 450 mm. de diáme-
tro, una cámara de inspección y 
dos compuertas de distribución. 
“Teníamos graves problemas 
que impedía el curso natural del 
agua, ya que nuestro canal se en-
cuentra ubicado en la rivera del 
cerro, comienza en Conay y ter-
mina en El Parral, donde se pro-
ducen grandes rodados. Nuestro 
canal quedaba aterrado, pero la 
JVRH nos bendijo al proveer de 
este proyecto que permitió refor-
zar el canal beneficiando a todos 

Necesitan apoyo. En 2018 se trajeron el segundo lugar del mismo torneo

los regantes de este tramo”, en-
fatizó Ismael Hurtado, presiden-
te del canal Misqui. Otra de las 
iniciativas ejecutadas durante el 
2022 fue un proyecto de repara-
ción del canal Las Breas Paredes, 
en el primer tramo, que tenía 
problemas de filtración y provo-
caba pérdida de agua y usuarios 
sin acceso al riego. El proyectó 
contempló 120 metros de cons-
trucción de hormigón armado en 
H-20 y tres compuertas. El pre-
sidente del canal, Rubelindo Bo-
lados, contó que “el canal se des-
barrancaba producto de rodado 

de rocas, el agua se filtraba, y 
teníamos que arreglarlo con pa-
los y latones, pero este proyecto 
permitió la instalación de com-
puertas y reconstrucción del ca-
nal con hormigón armado. Aho-
ra ya no pasa solo una gota sino 
todo el caudal. Estamos agrade-
cidos de la Junta de Vigilancia 
que nos otorgó el proyecto que 
ha sido un beneficio para todos”. 
Por otra parte, en el canal Nico-
lasa, cuarto tramo, se instaló una 
tubería HDPE de 750 mm. y tres 
compuertas para mejorar la dis-
tribución de agua. “Es un canal 
de 23 kilómetros aproximados 
que tenía graves problemas de 
distribución por filtración de 
agua y afectaba principalmente a 
los usuarios que se encontraban 
en la parte inferior, por lo que se 
diseñó un proyecto de mejora-
miento para la eficiencia hídrica. 
Los usuarios quedaron bastante 
conforme con esta obra hidráu-
lica”, sostuvo Juan Muñoz, pre-
sidente del canal Nicolasa. En 
total fueron 20 comunidades de 
aguas de los cuatro tramos que 
fueron beneficiadas de forma di-
recta con recursos del Fondo de 
Compensación Ambiental ProA-
gua durante el 2022, inversión 
que ha permitido mejorar la dis-
tribución y eficiencia del recurso 
hídrico
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el anuncio de la 
Asociación Nacional de 
Fútbol Amateur ANFA, 
que indicaba que acep-

tó el cuaderno de cargos por 
parte de Deportes Vallenar, de 
manera inmediata el club, en 
conferencia de prensa dio a co-
nocer el nuevo proyecto depor-
tivo con miras al profesionalis-
mo. Y para ello deberá partir de 
“cero” en la Tercera B del futbol 
amateur, quedando en el Grupo 
Norte de la categoría.
Dado a conocer ya el torneo 
que comienza en abril del 2023, 
Vallenar deberá enfrentar a 11 
equipos en su grupo: Aguará de 
la comuna de La Reina, el Centro 
de Entrenamiento y Formación 
Futbolística CEFF Copiapó, Co-
liseo de la comuna de Algarro-
bo quinta región, Curacaví FC, 
Escuela de Macul, Ferroviarios 
de Estación Central, Gol y Gol 
de la comuna de Pedro Aguirre 
Cerda, Monte Patria, Municipal 
Ovalle, Simón Bolívar de Quinta 
Normal y Atlético Oriente de Lo 
Barnechea.

TORNEO
Aunque aún no está del todo cla-
ro, pero aparentemente la mo-

dalidad del torneo será similar a 
la del año pasado, es decir, tres 
grupos: zona norte, centro y sur, 
con dos rondas por grupo de to-
dos contra todos y donde se cla-
sifican dos por grupo a un hexa-
gonal por el ascenso a la Tercera 

¿Cuáles son los equipos que deberá enfrentar 
Vallenar en el grupo de la zona norte?

EL NOTICIERO, VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022

Son 11 oncenas entre Atacama y la Región Metropolitana

A. Cabe destacar que el torneo 
2023 será la trigésima sexta ver-
sión de la quinta categoría del 
fútbol nacional con 36 equipos 
en competencia.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de confirmar que Deportes Vallenar estará para la disputa 
de la quinta categoría del fútbol nacional, sus directivos se reu-
nieron rápidamente con el municipio local, con el objeto de ge-
nerar acciones para que el club haga uso de las dependencias 

del estadio Nelson Rojas de manera óptima y que también se garantice el 
desarrollo de otras disciplinas deportivas en el recinto.
“Hay una muy buena disposición del municipio como también de parte 
de Deportes Vallenar, para hacer de esto un espacio de crecimiento para 
nuestros futuros deportistas que espero les vaya muy bien en este em-
prendimiento en el que están” puntualizaron.
Por su parte el presidente del club Juan Zavala, mencionó que “esto va a 
funcionar, la disposición del municipio y la de don Armando está 100 por 
ciento con la comunidad y con nosotros, como siempre ha estado de parte 
de él, y esperanzado que esto empiece lo más pronto posible. La   cola-
boración del club va a ser de forma presencial con recursos de nuestros 
socios para mejorar el estadio y entregarle un mejor recinto deportivo a la 
comunidad”, agregó el directivo.

Dirigentes de Vallenar visitan estadio 
Nelson Rojas junto a municipio
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Presentan proyecto de Observatorio 
Humedal de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO 

Ayer se realizó el lanzamiento del Observatorio Humedal de 
Huasco, espacio público interpretativo financiado por el pro-
grama Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. El proyecto «Observatorio Hume-

dal de Huasco tiene como objetivo la divulgación de sus valores ambien-
tales y culturales y contempla la construcción de un observatorio que se 
instala en la costanera de Huasco, al ingreso del Humedal, proponiendo 
un lugar de encuentro para explorar y apreciar los múltiples valores am-
bientales y culturales de este paisaje.

EL NOTICIERO, VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022

OBSERVATORIO QUE SE INSTALA EN LA COSTANERA DE HUASCO, AL INGRESO DEL HUMEDAL

LA COMUNIDAD DEBE PROTEGER EL SECTORPROYECTO SERÁ GRAN APORTE PEDAGÓGICO Y TURÍSTICOLA EXPOSICIÓN ESTUVO A CARGO DE OSVALDO MORENO, DIRECTOR DEL PROYECTO 

EL PROYECTO CORRESPONDE A FONDOS DE CIENCIA PÚBLICA


