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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación Regional 
de Municipios de Ata-
cama, ARMA, se reu-
nión con el intendente 
de Atacama,Patricio 

Urquieta García, los goberna-
dores provinciales y su equipo 
técnico, y presentaron los an-
tecedentes para que de manera 
coordinada se realice la entrega 
de canastas de alimentos a las 
familias de la región.
En la ocasión, los alcaldes ma-
nifestaron su intención de que 
se pueda realizar una entrega 
simultánea y avanzando en la 
entrega en la medida que vayan 
llegando las cajas con los ali-
mentos, “así vamos paliando las 
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necesidades que sufren muchas 
familia de la región, además es 
difícil poder terminar muy rápi-
damente con la entrega ya que la 
logística que se debe implemen-
tar no es fácil y los municipios 
igualmente tenemos escasa do-
tación de funcionarios en estos 
momentos”, recalcaron.
Urquieta sostuvo que los fondos 
asignados para esta ayuda pro-
vienen del fondo de emergencia 
por catástrofe y esperamos llegar 
a la mayor cantidad de gente, no 
descartando que en un próximo 
momento se tenga que recurrir a 
utilizar estos fondos nuevamen-
te.
" Estamos en las coordinaciones, 
van a llegar los alimentos lo an-
tes posible, estamos concentran-

do muchas energías para que así 
sea, y desde luego que vamos a 
hacerlo de manera coordinada 
con cada municipio para que 
podamos llegar precisamente a 
ese lugar donde a veces los ins-
trumentos antes no han llegado y 
que necesitan ayuda en tiempos 
difíciles. Hoy día nuestro mayor 
compromiso es trabajar unidos 
para superar esta pandemia, so-
bre todo en lo económico y en lo 
social, para que las familias más 
vulnerables reciban acompaña-
miento en estos tiempos difíci-
les”.

FONDO SOLIDARIO

Asimismo, Urquieta dijo que 
además el día miércoles empezó 

la transferencia del Fondo Soli-
dario a los municipios de la re-
gión. “Son recursos frescos que 
van a permitir que estas últimas 
entidades cuenten con más posi-
bilidades de ayuda a las familias 
más vulnerables, además el día 
de hoy comienza la transferencia 
de más de 288 millones de pesos 
por parte del sector salud a todos 
los municipios para que puedan 
contar con mejores posibilidades 
de atención a los pacientes de 
cada comuna en el contexto de 
pandemia” señaló.       
El presidente de Arma, alcalde 
de Chañaral Raúl Salas Aguile-
ra, se mostró satisfecho con el 
encuentro virtual, “que permitió 
despejar dudas y establecer cri-
terios a utilizar para la correcta 

Alcaldes y Gobierno coordinan 
entrega de alimentos a familias 

de la región

Autoridades se reunieron vía plataforma remota para coordinar aciones en la entrega de los alimentos /  FOTOGRAFÍA: GORE

y oportuna entrega de este bene-
ficio anunciado por el gobierno 
y que permitirá ayudar a las fa-
milias que están en situación de 
desmedro por el deterioro eco-
nómico que ha causado hasta la 
fecha el COVID-19 en el país y en 
las comunas de nuestra región” 
sostuvo el presidente de ARMA.
La ayuda se entregará directa-
mente en los hogares, sin la ne-
cesidad de que los beneficiarios 
salgan de sus residencias, con la 
finalidad de poder resguardar al 
máximo a la población.
La canasta incluye legumbres, fi-
deos, leche, azúcar, harina, jabón 
y detergente, entre otros produc-
tos.

 La ayuda se entregará directamente en los hogares, sin la necesidad de que los beneficiarios salgan de sus 
residencias, con la finalidad de poder resguardar al máximo a la población.
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El fin de semana re-
cién pasado Carabi-
neros llevó a cabo 
un procedimiento 
de la Sección Espe-

cializada del OS-7 Atacama en la 
comuna de Vallenar donde detu-
vo a tres personas dedicadas al 
tráfico de drogas en pequeñas 
cantidades.
Fue producto de una denuncia al 
fono Denuncia Seguro (600 400 
01 01), que se inició un proceso 
investigativo por parte del per-
sonal OS-7 Atacama, en coordi-
nación con la Fiscalía Local de 
Vallenar, y bajo las técnicas que 
permite la Ley de Drogas.
Los antecedentes entregados 
por el Jefe de la Sección OS-7 

2

CRÓNICA

EL NOTICIERO, LUNES 25 DE MAYO DE 2020

de Carabineros Atacama, Capi-
tán Eugenio Olea señalan que 
fue dentro de este contexto que 
se concluyó en la necesidad de 
allanar la vivienda investigada y 
para ello el Fiscal del caso soli-
cita autorización para Orden de 
Entrada y Registro.
Con la autorización respectiva 
por parte del Tribunal de Garan-
tía y con la cooperación de per-
sonal del Grupo de Operaciones 
Policiales (GOPE),  se ingresó 
al  inmueble ubicado en pobla-
ción Torreblanca de la comuna 
de Vallenar,  donde se encontró 
una importante cantidad de Ma-
rihuana y Pasta Base de Cocaína 
dosificada lista para la venta. 
Además, durante el allanamien-
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En medio de la situación 
sanitaria del país, la Sub-
secretaría de Prevención 

del Delito adoptó una serie de 
medidas para simplificar y con-
tribuir a la presentación de pro-
yectos para la postulación al 
Fondo Nacional de Seguridad 
Pública, lo que facilitó lograr una 
alta y equilibrada participación 
de municipios y organizaciones 
de todas las regiones del país. 
La Región de Atacama cuenta 
con 16 proyectos presentados 
por Municipalidades y Organi-
zaciones Comunitarias. En total, 
273 municipalidades presenta-
ron sus iniciativas. De estas, 154 
fueron proyectos de prevención 
situacional del delito y la violen-
cia, mientras que 119 estuvieron 
enfocadas al desarrollo de pro-
yectos de prevención psicosocial. 
En tanto que las organizaciones 
comunitarias, como juntas de 
vecinos, postularon 121 proyec-
tos orientados a la prevención si-
tuacional, y 16 proyectos de tipo 
psicosocial. Las otras postulacio-
nes corresponden a organizacio-
nes privadas sin fines de lucro 
con 91 proyectos psicosociales 
de prevención. Entre los tipos de 
proyectos que concentraron más 
postulaciones está la instalación 
de Alarmas Comunitarias con 
97. Le siguen los Sistemas de Te-
leprotección con 64, la Recupe-
ración de Espacios Públicos (53), 
e Iluminación Peatonal (43), en-
tre otras propuestas que buscan 
contribuir a la seguridad de sus 
barrios mediante la modificación 
de sus entornos.
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 El llamado reiterado de Carabineros es a 

denunciar los delitos, para focalizar los servicios y 

de esta forma detener a quienes infringen la ley

Atacama 
presenta 16 
proyectos 
a fondos de 
seguridad

to se encontró un Armamento 
Tipo rifle, modificado apto para 
el disparo, el cual fue incautado, 
junto a la suma de 179 mil pesos 
y otras especies que evidencian 
el delito.
Producto de este procedimiento 
se detuvo a tres personas, quie-
nes fueron identificadas con las 
iniciales W.A.V.C, de 34 años, 

Operativo dejó 3 detenidos, 
incautación de droga, dinero y 
armamento en Vallenar

K.R.C.B, de 34 años, y M.A.V.P 
de 26 años, todos de nacionali-
dad chilena, quienes por instruc-
ción del Fiscal del caso pasaron 
a control de detención por in-
fracción al Artículo 4° de la Ley 
20.000 y también por infracción 
a la Ley No 17.798 Control de Ar-
mas y Explosivos.
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Por Francisco Layera – Chef Ejecutivo
Corporativo de Sodexo.

La aparición del Covid-19 en Chile, y 
en el mundo en general, ha provocado 
que nos replanteemos la manera en 
que hacíamos las cosas rutinarias. La 
seguridad y la salud se han convertido 
en la pieza angular de todas nuestras 
actividades cotidianas. Las simples difi-
cultades que anteriormenente nos cues-
tionábamos han pasado a un segundo 
plano.
Hoy en día las compañías de servicios 
como Sodexo están cumpliendo un rol 
mucho más preponderante, que es el de 
alimentar a la primera línea de salud y 
a todas las empresas que mantienen el 
funcionamiento normal del país.  Nues-
tros servicios se han tenido que adaptar 
a esa nueva realidad y estamos seguros 
de que nuestro actuar genera valor en 
la actividad de todas aquellas personas 
que a pesar de la crisis tienen que traba-
jar de manera presencial. 
Es por esto que, hemos cambiado la for-
ma en que hacíamos las cosas enfocán-
donos en las necesidades de nuestros 
colaboradores, consumidores y clientes. 
Ahora los sitios nacionales operan en 
base a los aprendizajes adquiridos por 
el grupo Sodexo en otros países y basa-
dos en las normas de salud recomenda-
das tanto por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como también por 
las  autoridades de salud de nuestro 
país. Con medidas que van desde la dis-
tancia social hasta reforzar nuestras mi-
nutas alimenticias con materias primas 
que aportan vitaminas, proteínas y nu-
trientes para mantener alerta y activo 
nuestro sistema inmunológico.
Sin duda son tiempos difíciles y de cam-
bio permanente, todos tenemos que 
adaptarnos a esta nueva forma de vivir. 
De todas maneras, nuestro objetivo si-
gue siendo el de entregar servicios de 
alimentación, junto a nuestros equipos 
de cocina, aún en áreas críticas como la 
primera línea de salud. 
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Casinos 2.0: 
Adaptándonos 
a los cambiosSERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Hace 75 años, en días previos a la conmemoración del Combate 
Naval de Iquique, el “Noticiero Huasquino”, editado por la Im-
prenta Rojas, informaba que el 21 de mayo de 1945 serían inau-
guradas la Población Municipal y la Avenida Brasil de Vallenar.
Una copia de dicho periódico, compartido por nuestro amigo 
Mario Rojas Madrid, señala que las autoridades locales proce-
derían a inaugurar la flamante población Municipal, construida 
en los terrenos donde se encontraba la cancha Prat, exactamen-
te en calle Prat, entre Coquimbo y Erasmo Escala. Esta obra fue 
posible gracias “a los fondos que la comuna ha aportado para el 
financiamiento del empréstito concedido a la Municipalidad de 
nuestra comuna”, precisaba dicho matutino, agregando que los 
trabajos estuvieron a cargo de la empresa constructora de don 
Manuel Blamey.
Al mismo tiempo, las autoridades comunales programaron la 
inauguración de los trabajos de pavimentación de la avenida 
Brasil, “gracias a la llegada de una importante partida de cemen-
to importado”.
Recordemos que, por aquel entonces, hacía solo 15 años que ha-
bía sido inaugurado el puente Brasil, luego que la gran bajada 
del rio en enero de 1906 arrasara con el antiguo puente Macaya, 
construido en el tramo de las actuales calles Fáez y Sargento Al-
dea, por donde pasaba originalmente el rio Huasco, antes de ser 
“arrinconado” contra la ladera sur de la ciudad.
Esta obra vial permitió extender la ciudad hasta esa zona que, 
por esos años, estaba prácticamente abandonada. De hecho, 
para “hermosear” esta avenida que, originalmente, llevó por 
nombre “Paseo de La Libertad”, se aprovechó de reinstalar allí 
la gran obra escultórica “La Vendimia”, entregada a la ciudad 
por su autor, don José Carocca Laflor, la cual por largos años 
estuvo desechada en una bodega municipal, tras ser retirada 
desde la Plaza de Armas.

Estos hechos históricos acontecieron exactamente hace 75 años 
y los repasamos en víspera de una nueva conmemoración de la 
heroica gesta naval de Iquique.

Recordemos que, por aquel 
entonces, hacía solo 15 años 
que había sido inaugurado 

el puente Brasil, luego que la 
gran bajada del rio en enero de 
1906 arrasara con el antiguo 
puente Macaya, construido en 
el tramo de las actuales calles 

Fáez y Sargento Aldea, por 
donde pasaba originalmente 

el rio Huasco, antes de ser 
“arrinconado” contra la ladera 

sur de la ciudad.

Efemérides del Huasco: Población 
municipal y Avenida Brasil

                        
Puente Brasil, Vallenar. 1945
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Recursos entregados por CORE 
permitirán mejorar calle Río 
de Janeiro en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una buena noticia para 
Freirina fue la que expu-
so el Alcalde Cesar Ore-

llana tras el anuncio del CORE 
de Atacama que aprobó recursos 
para dos proyectos emblemá-
ticos de la comuna. Se trata de 
la iniciativa que le cambiará el 
rostro a la calle Río de Janeiro, 
principal eje cívico de la ciudad, 
junto con la construcción de la 
sede de la población José San-
tos Ossa, proyecto que permitirá 
que los vecinos de esa población 
tengan un adecuado espacio de 
encuentro para sus reuniones 
sociales.
Ambas iniciativas cercanas a los 
mil novecientos millones de pe-
sos, lo que significa una inyec-
ción de recursos que dinamiza-
rán la economía local a través de 
las respectivas licitaciones para 
estas dos obras, las que en medio 
de la emergencia sanitaria son de 
gran ayuda para el Municipio y la 
comunidad en general.
“Estamos contentos porque el 
Core de nuestra región ha apro-
bado una importante cartera 
de proyectos que beneficia a 
varias comunas de Atacama, y 
entre esas obviamente estamos 
contentos porque nos beneficia 
directamente a nosotros, esta-
mos hablando de dos proyectos, 
el primero tiene que ver con el 
mejoramiento del eje cívico de 
la calle Río de Janeiro, siempre 
hemos dicho que primero era el 
mejoramiento de nuestra Iglesia 
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El sábado 23 de mayo, autorida-
des de salud informaron sobre 
un caso nuevo de Coronavirus en 
la Región de Atacama. 
El caso corresponde a la comuna 
de Vallenar y tiene nexo epide-
miológico con casos confirmados 
anteriormente.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia del nuevo caso en la 
región. Ayer, se notificaron tres 
nuevos casos de Coronavirus en 
Atacama.  Dos casos correspon-
den a la comuna de Copiapó y 
tienen nexos epidemiológicos 
con casos confirmados anterior-
mente. En tanto, el otro caso per-
tenece a la comuna de Diego de 
Almagro, el cual también tiene 
nexo epidemiológico con casos 
confirmados en la región.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
185 casos positivos de Coronavi-
rus y 79 pacientes recuperados. 
Las autoridades de salud reite-
raron el llamado a la responsa-
bilidad y a extremar las medidas 
de prevención, como el lavado 
frecuente de manos con agua y 
jabón, el distanciamiento físico, 
no salir de sus hogares, salvo que 
sea estrictamente necesario y el 
uso de mascarillas en transporte 
público, ascensores y en lugares 
con más de diez personas.

Un nuevo caso 
de coronavirus 
en Vallenar 
deja un total de 
45 contagios

Santa Rosa de Lima, Los Porta-
les, nuestra plaza de armas, pero 
faltaba su “manito de gato”, el 
mejoramiento de la principal ca-
lle que tiene la comuna de Freiri-
na y por eso que es un proyecto 
bien interesante porque además 
participó la comunidad, tuvo 
un proceso donde los vecinos le 
hicieron algunas mejoras al pro-
yecto en sí, por lo tanto el Minvu 
presenta esta iniciativa y hoy día 
cuenta con el financiamiento del 
Consejo Regional estamos ha-
blando de un proyecto superior  
a los mil setecientos millones de 
pesos” dijo el Alcalde, quien ade-
más señaló que estos eran com-
promisos de gestión asumidos 
un tiempo atrás, cuentan con to-
das las especificaciones técnicas 
a través de los profesionales que 

desarrollaron las iniciativas, por 
lo que están en condiciones de 
ser ejecutadas.
Estos dos proyecto van a generar 
una buena cantidad de contrata-
ción de mano de obra local, son 
proyectos que van en esa línea, 
sostuvo Orellana, “sabemos que 
nuestra comunidad, y el resto del 
país, está pasando por una si-
tuación bien crítica, bien caótica 
en cuanto al empleo mismo, por 
tanto estos dos  proyectos van 
en la línea de la contratación de 
mano de obra, por lo que agrade-
cemos esa mirada que ha tenido 
el Consejo Regional con la comu-
na de Freirina”.

 EJE CÍVICO

El proyecto del mejoramiento 

de la calle Río de Janeiro tiene 
una mirada cien por ciento pa-
trimonial, que hace sentido con 
la arquitectura misma del “casco 
histórico” de Freirina, pero que a 
la vez conjuga con moderno in-
mobiliario que viene a mejorar 
la calidad de vida de los usuarios 
al considerar paisajismo, acceso 
universal, iluminación, permi-
tiendo revalorizar este sector y 
generar mayor seguridad en las 
actividades que se realizan en 
esta calle.
Baldosas accesibles, bolardos, 
bancas, basureros, luminarias 
led, sombreaderos son parte de 
esta iniciativa que reconoce lo 
existente, como los coloniales fa-
roles, pero que se acerca a la mo-
dernidad y las exigencias de los 
espacios comunitarios de hoy, 
“Los faroles por ningún motivo 
se pierden, todo lo contrario se 
van a mejorar, este proyecto le 
viene a cambiar de alguna u otra 
forma nuestra cara principal que 
viene a ser la calle Río de Janei-
ro”.
Finalmente el Alcalde solicitó 
desde ya la compresión de los ve-
cinos cuando las obras se estén 
ejecutando. “Este es un proyecto 
grande, por lo tanto una vez que 
se haga la licitación, conozcamos 
la empresa, vamos a tener que 
reunirnos con la comunidad, 
particularmente los dueños de 
los almacenes, o quienes viven 
en la calle Río de Janeiro porque 
obviamente un proyecto de esta 
envergadura va a romper con la 
tranquilidad y va a causar algún 
impacto” puntualizó.
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Casi 30 mil personas controlaron 
barreras sanitarias de Vallenar en 
tan solo 6 días
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La situación sanitaria, la 
seguridad pública, más 
la situación económica 
y social de la comuna 

fueron analizados en una mesa 
de trabajo conjunta entre el al-
calde de Vallenar, Cristian Tapia 
Ramos; la gobernadora provin-
cial, Nelly Galeb Bou, y repre-
sentantes de Carabineros, la PDI 
y la Comisión de Seguridad del 
Concejo Municipal.
Al analizar estos aspectos, la pri-
mera autoridad comunal indicó 
que en los controles norte y sur 
de la comuna fueron controlados 
más de 18 mil vehículos, entre los 
días 13 al 18 de mayo en curso, lo 
que equivale a 30 mil personas, 
a las cuales les fue aplicado el 
procedimiento sanitario de rigor 
en esos lugares. “Creemos que 
es mucha la circulación de ve-
hículos, por eso le pedimos una 
vez más a la gente que tengan el 
menor movimiento posible”, in-
sistió el edil.
Acto seguido, el alcalde Tapia re-
conoció que en los últimos días 
no ha aumentado mayormente 
el número de personas infecta-
das en la comuna por el Covid 19, 
lo que “nos podría hacer pensar 
que tenemos el tema relativa-
mente controlado, pero no nos 
podemos relajar”, aconsejó.
En materia de seguridad, precisó 
que en el marco del decreto mu-

nicipal que prohíbe las fiestas y 
los ruidos molestos durante los 
fines de semana, fueron cursadas 
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l En materia social, el alcalde de 
Vallenar anticipó que mientras 
espera la llegada de las cajas con 
mercadería prometidas por el 
Gobierno, el municipio se hará 
cargo de repartir esta ayuda so-
cial entre unas 20 personas en 
situación de calle, a las que se 
cobijara en un recinto especial, 
durante tres meses, donde ten-
drán asegurada la alimentación y 
los cuidados médicos. “Primero, 
hay un tema humanitario, por 
el frio que están soportando en 
las noches y también porque si 
se contagian en la calle será más 
complicado su control, por eso 
le hemos pedido la autorización 
a la gobernadora para hacernos 
cargo nosotros de este tema, du-
rante los primeros cinco días, a 
contar de este fin de semana”.
En la ocasión, Tapia subrayó 
que ha reiterado al Gobierno el 
compromiso de inyectar recur-
sos económicos para los peque-
ños empresarios y la locomoción 
colectiva, que podría consistir 
en una bonificación durante tres 
meses. “En los próximos días 
vamos a sacar una estadística 
concreta de cómo se deberían 
entregar esos recursos y de dón-
de deberían salir esos mismos 
recursos, considerando a la gen-
te de la feria de las pulgas y co-
mercio ambulante, es decir, a la 
gente que impulsamos a quedar-
se en casa; por lo menos, de aquí 
a mañana, nos estarían llegando 
otras mil bolsas de mercadería, 
adquiridas con recursos propios 
del municipio...".

Municipio 
entregará ayuda 
a personas en 
situación de calle

tenidas por infringir el toque de 
queda.

26 infracciones por parte de los 
efectivos policiales, al margen 
de otro número de personas de-
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