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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde inicios de 
2019, el SER-
VIU Atacama 
por medio de su 
delegación en la 

Provincia del Huasco, inició un 
importante trabajo que significó 
la elaboración de un Plan Maes-
tro para la construcción de con-
juntos habitacionales de carácter 
social en la comuna de Vallenar.
Esta labor, emprendida en la 
actual administración, se rea-
lizó considerando el terreno de 
propiedad SERVIU en el sector 
Torreblanca, zona donde ante-
riormente se construyeron pro-
yectos como Nueva Castilla y 
Maricunga. Este Plan Maestro, 
cuando esté 100% ejecutado, 
en un plazo no menor a 8 años, 
habrá dado solución a más de 
1.200 familias, es decir a cerca 
de 5 mil personas.
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En este marco, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, com-
prometió terrenos a los prime-
ros tres comités habitacionales, 
agrupaciones que han trabajado 
coordinadamente con el SER-
VIU, cumpliendo etapas tan 
importantes como confirmar la 
habilidad de cada uno de sus in-
tegrantes para la obtención del 
subsidio habitacional.

COMITÉS

Se trata de los comités La Llave 
Soñada, Mi casa y Diaguitas del 
Futuro, presididos por Doris 
Barriga, Sheyla Araya y Fran-
cisco Espinoza, respectivamen-
te, quienes recibieron una carta 
compromiso de manos de la 
Gobernadora Provincial, Nelly 
Galeb; del director SERVIU, Ro-
drigo Maturana; y del alcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia.
Al respecto, la Gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb, afirmó 

que “durante las últimas sema-
nas nos hemos encontrado con 
la grata satisfacción que un im-
portante número de familias de 
nuestra provincia han materiali-
zado el anhelo de la casa propia, 
un gran paso en la vida de las 
personas. Por eso, hoy con gran 
satisfacción en nombre del Go-
bierno, nos permitimos felicitar 
a cada una de las familias que 
forman parte de estos comités 
de vivienda que dan pasos con-
cretos para cumplir ese objetivo. 
La invitación es a continuar tra-
bajando juntos para seguir mejo-
rando su calidad de vida”.
En esta línea, el director SER-
VIU, Rodrigo Maturana, subrayó 
que “como ministerio de Vivien-
da y Urbanismo estamos orgu-
llosos de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas, 
buscando la equidad social, en 
que prime el bienestar de la gen-
te. Por eso, nos hemos enfocado 
en construir espacios públicos 

de calidad, que sean un comple-
mento para los conjuntos habita-
cionales que tenemos la misión 
de impulsar. Hoy es un día es-
pecial para todos, en el camino 
de obtener la casa propia, ya que 
juntos damos un paso grande 
y bien dado, en el marco de un 
trabajo que hemos hecho como 
SERVIU Atacama en la creación 
de un plan maestro en el sector 
Torreblanca de Vallenar”.

BENEFICIADOS

Por su parte, Doris Barriga, She-
yla Araya y Wilma Campillay, en 
representación de las familias, 
entre otras cosas, agradecieron 
a las autoridades y al ministerio 
de Vivienda y Urbanismo por 
apoyarlos en el camino a la casa 
propia.
La elaboración del Plan Maestro 
se ha realizado en una labor cola-
borativa con el Departamento de 
Desarrollo Urbano de la Munici-

palidad de Vallenar, que incluye 
a la Dirección de Obras Munici-
pales y a la Secretaría Comunal 
de Planificación.
El Alcalde de la comuna Cristián 
Tapia, destacó la unión y esfuer-
zo de las familias, felicitándoles 
por el trabajo que les permitió 
conseguir el primer objetivo de 
contar con el terreno para la fu-
tura construcción de su proyecto 
habitacional.
Los comités Diaguitas del Futu-
ro, La Llave Soñada y Mi Casa, 
aúnan conjuntamente a 322 
familias, quienes deben en el 
próximo paso iniciar un trabajo 
formal con una Entidad Patroci-
nante que desarrolle el proyecto 
técnico y organice la demanda 
social.

 

Plan Maestro de Vivienda busca dar 
solución a 1.200 familias en Vallenar 

En un plazo no menor a 8 años se pretende concretar estas viviendas para Vallenar / FOTO: ARCHIVO

Este Plan Maestro, cuando esté 100% ejecutado, en un plazo no menor a 8 años, habrá dado 

solución a más de 1.200 familias, es decir a cerca de 5 mil personas. Los comités La Llave Soñada, 

Mi casa y Diaguitas del Futuro, presididos por Doris Barriga, Sheyla Araya y Francisco Espinoza, 

respectivamente, recibieron una carta compromiso detallando el proceso.
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Con una gran convo-
catoria de la comu-
nidad del sector, 
autoridades encabe-
zadas por la Gober-

nadora de la provincia del Huas-
co, Nelly Galeb, la Seremi (s) 
Minvu Rocío Díaz, el Director 
Serviu Rodrigo Maturana y fa-
milias del Barrio Canal Ventanas 
Oriente - población Baquedano - 
realizaron el esperado “corte de 
cinta” que dio por inaugurada la 
moderna sede vecinal “José Si-
món” con la que ahora cuentan 
los vecinos de Vallenar. La obra 
fue materializada a través del 
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programa “Quiero mi Barrio”, 
dependiente del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, MINVU, 
y su ejecución se concretó a so-
licitud de los mismos vecinos, 
quienes a través de un traba-
jo colaborativo priorizaron las 
obras de mayor necesidad para 
el sector. Sobre esta interven-
ción la Gobernadora del Huasco 
destacó el nivel de participación 
de la comunidad en esta acti-
vidad, resaltando que “cuando 
los vecinos se involucran en la 
toma de decisiones y trabajan 
mano a mano con los gobiernos 
se logran metas tan importantes 
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Cultura y Patrimonio 
para todos. Con eso 
en mente la arquitecta 
Ruth Guerrero Pare-

des se lanzó a la aventura de un 
proyecto que reúne cuentos y 
leyendas de la región, las que se-
rán transmitidas a nuevas gene-
raciones en formato Braille y en 
videos con Lengua de Señas. Con 
estos dos pilares, el proyecto bus-
ca ser inspiración para que nue-
vos actores se sumen a esta tarea 
de inclusión. “Queremos que sea 
un aporte hacia el reconocimien-
to de la Identidad Cultural, cuya 
transmisión nos insta a conocer 
nuestro entorno, así como estre-
char vínculos entre la educación 
y los estudiantes”, señala la pro-
fesional, quién por años estuvo 
vinculada al trabajo patrimonial 
en una institución pública de la 
región. Este proyecto -apadrina-
do por la Asociación de micro, 
pequeños y medianos empresa-
rios de Vallenar ASPYMEVALL, 
financiado por el Servicio Nacio-
nal de la Discapacidad SENADIS 
de Atacama y ejecutado por la 
Gestora Patrimonial Ruth Gue-
rrero Paredes en el marco del 
Fondo Nacional de Discapaci-
dad 2018- es, en palabras de su 
creadora, “una herramienta que 
acortará la brecha de distintas 
limitantes sensoriales, apoyan-
do el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes y como estrategia de 
aprendizaje que esperamos sea 
utilizado en los distintos estable-
cimientos educacionales de Ata-
cama”. El trabajo de este libro se 
realizó de manera conjunta de 4 
establecimientos educacionales: 
Escuela República de los Esta-
dos Unidos; Escuela El Olivillo, 
de Fundación COANIL; Escuela 
rural Ignacio Franco Gallo, de 
Vallenar; y la Escuela El Olivar, 
de Huasco Bajo.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

 Comunidad del sector Canal Ventanas recibió moderna infraestructura que les permitirá 
potenciar encuentros y reuniones en el Barrio.

Lanzan libro 
en Braille 
sobre el 
Patrimonio de 
Atacama en 
escuelas del 
Huasco

SERVICIOS PROFESIONALES

como contar con una sede de alto 
estándar para realizar reuniones 
y actividades comunitarias que 
los fortalezcan y los unan como 
la gran familia que son”.
El presidente de esta Junta de 
Vecinos, Wilfredo Caneo, jun-
to con agradecer la entrega de 
esta sede, invitó a los asistentes 
a participar activamente de las 
actividades y a ser propositivos 
para mejorar juntos las condicio-
nes del sector, explicando que “el 
programa Quiero mi Barrio ya ha 
hecho harto por nosotros; nos ha 
entregado obras que hace mucho 
tiempo esperábamos y también 

nos ha enseñado a organizarnos 
y a querer nuestro barrio. Hoy es 
nuestra tarea continuar con las 
herramientas que nos han entre-
gado”.
Por su parte el director del Ser-
viu Atacama, Rodrigo Maturana, 
informó que en el sector el Go-
bierno ha invertido más de 805 
millones de pesos distribuidos 
en obras, en un plan de gestión 
social y además en mejoramien-
to de viviendas; recursos que van 
en directo beneficio de cerca de 
2 mil habitantes del Barrio Canal 
Ventanas Oriente.

Programa “Quiero mi Barrio” inaugura 
nueva sede vecinal en Vallenar
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LA TEMIDA RECESIÓN

SEÑOR DIRECTOR
 

El movimiento social que partió el 18 de 
octubre, está evidenciando sus prime-
ros efectos en la economía.
Claramente, las necesarias demandas 
sociales que buscan disminuir la des-
igualdad y mejorar la calidad de vida de 
los sectores más vulnerables y la clase 
media, se han visto perjudicadas por la 
excesiva violencia desencadenada. Esto 
ha generado un nivel de incertidumbre 
que impacta la economía de nuestro 
país y empieza a afectar el presupuesto 
de los hogares. 
Las consecuencias finales, hoy son di-
fíciles de predecir. Las  recientes cifras 
de desempleo, la caída en las ventas del 
comercio y el aumento que enfrentarán 
muchos productos dado el alza del dó-
lar, auguran una situación muy comple-
ja. Cómo enfrentarla, es el gran desafío 
para todos.
Quienes tengan un ingreso seguro, pue-
den aportar a la reactivación económica 
y a disminuir las expectativas de rece-
sión a través del consumo, que impulsa 
la actividad del país. Dicho en simple, si 
se mueve el dinero, este llega a las per-
sonas via ingresos y permite que tengan 
acceso a bienes.
Si por el contrario, existe temor al fu-
turo y se verifica una disminución con-
siderable en el consumo con foco en el 
ahorro, disminuye la actividad, aumen-
ta la contracción y se profundiza un es-
cenario recesivo.
Además, es de suma importancia au-
mentar el gasto del Estado para contra-
rrestar el menor gasto privado; y que la 
banca haga efectiva la baja de tasas de 
interés que promovió el Banco Central 
para incentivar la inversión.
En síntesis, debemos propiciar todo lo 
necesario para salir de una crisis econó-
mica que se avecina, en el menor plazo 
posible y con el menor costo para las 
personas.

Catalina Maluk
Directora Escuela de Economía y 
Negocios

Pesebre humano y árbol de Navidad en Alto del Carmen

                        
CARTAS AL 
DIRECTOR

Rodrigo Goycolea
Director Magister en Intervención Drogodependencias, U.Central

Siempre resulta interesante analizar los resultados del 
Estudio Nacional de Drogas en Población General, que 
esta oportunidad dio a conocer su estudio 13° y que es 
una muestra representativa a nivel nacional y regional, 

donde se entrevistaron a 19.427 personas entre 12 a 65 años, que 
representan a 10.992.349 millones de habitantes  
Dentro de los principales resultados destaca la prevalencia de 
consumo de tabaco diario que bajo 2,7 puntos porcentuales 
comparado con el estudio del año 2016. En el nivel socioeconó-
mico bajo el consumo diario de tabaco bajo 3,5 puntos porcen-
tuales comparado con el estudio del año 2016. En consumo de 
alcohol último mes los niveles de consumo siguen siendo saltos, 
sin embargo, vemos bajas porcentuales en población general de 
2,7 puntos menos que el estudio del año 2016. Pero cuando ana-
lizamos la evolución prevalencia mes, de consumo de alcohol 
que declara haberse embriagado (5 o más trago para hombres y 
4 o más trago para mujeres) los datos en población general van 
al alza en más de 6 puntos porcentuales.
Prevalencia de consumo de marihuana en el último año baja 
casi dos puntos porcentuales respecto al estudio del año 2016 y 
se rompe el alza que venía desde el año 2010. Si profundizamos 
en estos datos vemos una baja de consumo en mujeres y nivel 
socioeconómico alto. 
Prevalencia de consumo de pasta base último año en población 
entre los 45 a 64 años, sube de 0,1 a 0,3, comparado con el es-
tudio del año 2016. En otras drogas consumidas el último año, 
aumenta de 0,1 a 0,3 el consumo de éxtasis, comparado con el 
estudio del año 2016.

Para la evolución de percepción de riesgo bajo dos puntos por-
centuales para alcohol y marihuana en el mismo ítem subió 6 
puntos porcentuales y se quiebra la baja que traía desde el año 
2014.  Podemos concluir que los consumos de tabaco y alcohol 
todavía mantienen cifras altas de consumo, sin embargo en al-
gunas variables esto, está empezando a revertirse lentamente, 
quisiéramos que fuera más rápido. Respecto al consumo de 
marihuana mantenemos cifras altas de consumo, pero la gran 
noticia es que se quiebra el alza que venía desde el año 2010, por 
lo tanto estos datos refuerzan la idea de políticas de prevención 
basadas en evidencia y cercanas a la realidad de las persona. 
Todavía no podemos concluir que el programa ‘Elige vivir sin 
drogas’ sea parte de una posible causa de esta tendencia.

Prevalencia de consumo de 
marihuana en el último año baja casi 
dos puntos porcentuales respecto al 
estudio del año 2016 y se rompe el 

alza que venía desde el año 2010. Si 
profundizamos en estos datos vemos 
una baja de consumo en mujeres y 

nivel socioeconómico alto.

Las claves para la prevención

En el frontis del municipio de Alto del Carmen, se inauguró el árbol navideño junto a un pesebre humano, que per-
mitió a la comunidad altina disfrutar de un momento de Paz y Amor en el marco de las celebraciones de fin de año.
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Huasco tendrá 12 locales de votación 
para Consulta Ciudadana del domingo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta semana comenzó 
el proceso de difusión 
de la Consulta Ciuda-
dana, que se realizará 

en Huasco y en más de 200 co-
munas del país el próximo 15 de 
diciembre.
El alcalde Rodrigo Loyola señalo 
que "estamos ante una oportu-
nidad histórica de que las voces 
de todas las comunas y su gente 
puedan plantear al Estado Cen-
tralista, cual es nuestra visión 
como sociedad, qué tipo de país 
queremos construir, si seguimos 
en este modelo neoliberal im-
puesto en dictadura o evolucio-
namos hacia un modelo diferen-
te, centrado en la dignidad del 
ser humano”.
De la primera papeleta, que tra-
tará temas institucionales, el 
alcalde destaca "los huasquinos 
y huasquinas desde los 14 años 
podrán informar si quieren una 
nueva Constitución y la forma 
de generación de sus miembros 
redactores entre otras consultas 
sobre participación política". Por 
su parte, “la segunda papeleta 
busca auscultar en los ciudada-
nos sobre los grandes temas so-
ciales que afectan al país a fin de 
priorizarlos. Temas como Afp, 
medioambiente, salud pública, 
serán las definiciones de los ciu-
dadanos.
La última papeleta es la que se 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A raíz de las altas tempe-
raturas que se vienen re-
gistrando en la provincia 

del Huasco y especialmente en 
la comuna de Vallenar, el muni-
cipio local abrió a la comunidad 
las instalaciones y operación del 
parque acuático de Quinta Valle.
Fueron cientos las personas, es-
pecialmente niños y niñas que 
llagaron en familia a disfrutar de 
los juegos de aguas que hay en el 
lugar.

HORARIO

El alcalde señaló  que en el sector 
del anfiteatro del paseo ribereño 
también está funcionando el jue-
go de agua ubicado en ese sector 
después de haber estado fuera de 
servicio por problemas técnicos.
El día y hora de funcionamiento 
del parque acuático es de mar-
tes a domingos entre las 15:00 y 
20:00 horas, dejando el día lu-
nes para su mantención.
El alcalde Tapia hizo un lla-
mado a la comunidad a cuidar 
cada uno de los espacios donde 
se construirán las piscinas na-
turales, de manera de mantener 
limpio los sectores y evitar votar 
basura con la finalidad  de cuidar 
nuestro medio ambiente.   

Municipio de 
Vallenar abre 
Parque Acuático 
de Quinta Valle a 
la comunidad

refiere a consultas de carácter 
comunal. Son aquellas pregun-
tas en la que cada comuna agre-
gó sobre lo que a ellos les inte-
resa consultar específicamente 
sobre la comuna, algunas de las 
cuales se refieren a tareas que 
directamente puede ejecutar el 
Municipio y serán priorizadas, y 
otras que si bien requieren inter-
vención estatal, pueden servir de 
base a una exigencia transversal 
como pueblo para hacer sentir 
nuestra voz”, señaló el alcalde de 
la comuna puerto, invitando a la 
vez a la comunidad.
Estas últimas opciones locales, 
fueron consultadas mayoritaria-

mente  en una asamblea abier-
ta donde los vecinos de Huasco 
informaron lo que debía formar 
parte del voto sobre las temáticas 
locales más importantes, tras un 
diálogo convocado por el muni-
cipio.
"En este sentido, ha resultado 
especialmente relevante la par-
ticipación de los vecinos que 
movilizados han dialogado y re-
flexionado para construir estas 
opciones"
La consulta está orientada a los 
mayores de 14 años al 15 de di-
ciembre de 2019; que tengan su 
cédula de identidad al día. Para 
ello, los mayores de 14 que no 

estén inscritos en el padrón elec-
toral local, deberán acercarse el 
día de la votación o previa ins-
cripción en Fomento Productivo, 
Centro Comunitario o Centro 
Cultural.

LOCALES DE VOTACIÓN

Para este domingo 15, habrá 12 
locales de votación habilitados 
para sufragar.
Le corresponderá votar en el lo-
cal más cercano a su domicilio 
registrado en el padrón 2017.
Si vive en la comuna pero no está 
en ese padrón, puede acercarse 
el día de la votación con su cédu-
la de identidad y registrarse en 
el momento. O bien, inscribirse 
en el formulario de voto joven 
o población flotante disponible 
en internet, informaron desde el 
municipio.
En Huasco puerto; los locales 
serán el estadio techado, centro 
comunitario, Juntas de Vecinos 
Coopermin. En Huasco Bajo; 
el Club Deportivo Huasco Bajo 
Unido, Junta de Vecino Julio 
Antoncich Huasco Bajo Sur, 
JJVV El Pino, JJVV La Arena. 
En el sector costero; JJVV LLa-
nos del Lagarto, JJVV Canto del 
Agua, JJVV Carrizal Bajo, JJVV 
Caleta Los Pozos, JJVV Caleta 
Angosta.
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El Intendente de Atacama, 
Patricio Urquieta, acom-
pañado por la Goberna-

dora de Copiapó, Paulina Bas-
saure, al seremi Raúl Martínez, 
los CORES Fernando Ghiglino y 
Alex Ahumada, al concejal Mario 
Bordoli, y representantes de la 
diputada Sofía Cid y la alcalde-
sa de Alto del Carmen, Carmen 
Bou, hicieron entrega del Fondo 
Social enviado por el Presidente 
Sebastián Piñera a 14 organiza-
ciones de la Región de Atacama 
como un reconocimiento al es-
fuerzo y dedicación que reali-
zan los dirigentes sociales por 
el bienestar de sus vecinos y 
sus comunidades. Tras esto, el 
Intendente, Patricio Urquieta, 
señaló que “estamos llevando 
adelante una nueva entrega del 
Fondo Presidente de la Repúbli-
ca a organizaciones sociales de la 
región por más de 27 millones de 
pesos, y nos tiene profundamen-
te contentos el hecho de que las 
organizaciones sigan trabajando, 
funcionando, convocando a los 
vecinos y, naturalmente, que el 
esfuerzo que estamos haciendo 
de parte del Gobierno por en-
tregarles más recursos para que 
puedan fomentar las buenas ac-
tividades que están desarrollan-
do, nos permite a todos convocar 
a los vecinos a mejorar la calidad 
de vida de todos aquellos que se 
ven beneficiados con ese tipo de 
actividades”. 

Carabineros llama a utilizar con 
responsabilidad fono 133
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los llamados que ingresan 
al 133 requieren de una 
respuesta inmediata por 

parte de la víctima o por quien 
observa alguna situación anor-
mal. Dicho llamado es derivado 
por el telefonista, según sea su 
prioridad. Sin embargo no siem-
pre estas “emergencias”  revisten 
el carácter de urgente, por tal 
motivo y para lograr una comu-
nicación expedita y una atención 
rápida y oportuna, el Prefecto de 
Atacama, Coronel César Oliva-
res Lagos formuló un llamado a 
la ciudadanía a utilizar con res-
ponsabilidad el fono emergencia 
133.
“Para Carabineros es importante 
y prioritario mantener las líneas 
libres, porque eso nos permite 
otorgar una atención inmediata 
a las reales y verdaderas emer-
gencias policiales que nos infor-
ma la ciudadanía, por esta razón 
se dispuso hace un tiempo atrás 
de teléfonos exclusivos para 
otros hechos policiales”, destacó 
Olivares.
Desde iniciado el movimiento 
social el pasado 18 de octubre, 
las llamadas inoficiosas al 133 
disminuyeron, sin embargo aún 
se percibe un mal uso de esta 
línea de emergencia  la cual es 
mayoritariamente utilizada para 
requerir información, llamadas 
que luego son cortadas, equivo-
cadas  y otras que no generan 

Entregan Fondos 
Presidente de la 
República a 14 
organizaciones de 
Atacama

es muy importante que la línea 
133 se mantenga libre, porque así 
podemos brindar una respuesta 
focalizada y oportuna a las reales 
emergencias policiales. Por esto 
llamamos a los vecinos y vecinas 
a hacer un buen uso del fono 133. 
Además con este propósito nació 
el fono drogas 135, el fono infor-
mación 139, el fono niños 147 y el 
fono violencia intrafamiliar 149. 
Todos ellos atendidos por fun-
cionarios y profesionales capa-
citados en los respectivos temas.

Sin embargo, muchas veces los 
llamados telefónicos saturan o 
congestionan las líneas, por este 
motivo, y para que usted pueda 
ser atendido a la brevedad posi-
ble, también están disponibles 
los números (52) 2552034 y (52) 
2552035 correspondientes a la 
mesa central de comunicaciones 
“CENCO”.

procedimientos.
Según los antecedentes propor-
cionados por el coronel Olivares, 
entre el 18 de octubre y 8 de di-
ciembre CENCO Copiapó recibió 
un total de 25 mil 961 llamadas, 
de las cuales sólo 4 mil 407 gene-
raron procedimientos policiales, 
mientras que 21 mil 554 corres-
pondieron a bromas, llamadas 
cortadas, equivocadas, inaudi-
bles, insultos, orientación, infor-
mación y otras.
“Para nosotros como institución 
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