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EL NOTICIERO DEL HUASCO

De forma tal de 
complementar 
las obras que 
permite eje-
cutar la ley de 
riego 18.450, 

el Gobierno Regional de Ata-
cama y la Comisión Nacional 
de Riego suscribieron un con-
venio por 6 mil millones de 
pesos que permitirá fomentar 
la eficiencia del riego, el forta-
lecimiento de las organizacio-
nes de regantes y avanzará en 
la obtención de la seguridad 
hídrica en la región.
Esta es la segunda vez que se 
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realiza este tipo de proyecto en 
Atacama, el primero se con-
cretó por 4 mil 500 millones 
de pesos, que permitió ejecu-
tar 222 obras en construcción 
de pozos, rehabilitación, con-
ducción y telemetría del recur-
so, los que beneficiaron a 510 
usuarios de agua.
En tanto, este convenio va a 
permitir concretar una gran 
inversión que permitirá desa-
rrollar proyectos que aseguren 
y mejoren la conducción del 
recurso hídrico en un contexto 
de sequía.
Al respecto el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta 
García señaló que “Desde hace 

10 años enfrentamos la peor 
sequía en la historia conocida 
de nuestro país, y el Presidente 
Piñera desde el primer minuto 
ha liderado el desafío de apro-
vechar mejor el agua mediante 
un plan que contempla incre-
mentar el riego tecnificado, 
inyectar agua a los acuíferos 
naturales, construir plantas 
desalinizadoras, procesar y 
reutilizar las aguas grises y 
servidas, controlar y fiscalizar 
mejor a las empresas sanita-
rias, y crear una cultura de cui-
dado y uso racional del agua. 
Nuestro Gobierno, a través de 
CORFO, financia un proyecto 
para la reutilización de aguas 

servidas de la agricultura, que 
permitirá aprovechar mejor el 
agua; y la Comisión Nacional 
de Riego está inyectando más 
de 6.000 millones de pesos 
para financiar más obras de 
riego en la Región y así aportar 
al desarrollo de la agricultura 
y mejorar la productividad de 
los huertos”. 
Por su parte, el secretario re-
gional ministerial de Agricul-
tura, Patricio Araya Vargas, 
mencionó que “estamos muy 
felices de poder nuevamente 
contar con un convenio en-
tre el Gobierno Regional y la 
Comisión Nacional de Riego, 
puesto que nos permitirá con-

 Agricultores contarán con $ 6 mil 
millones de pesos para fomentar 
riego  y tener seguridad hídrica

  Cconvenio permitirá concretar una gran inversión que permitirá desarrollar proyectos que aseguren y mejoren la conducción del recurso hídrico en un contexto de sequía.

Este convenio va a permitir concretar una gran inversión que permitirá desarrollar proyectos que 
aseguren y mejoren la conducción del recurso hídrico

cretar acciones que por medio 
de la ley de riego no nos es po-
sible hacerlo y de esa forma 
mejoramos la calidad y capaci-
dad de riego que poseen nues-
tros agricultores en Atacama”.
El programa tendrá un tiem-
po de ejecución de 36 meses, 
en el que se subsidiará la ela-
boración de estudios de pre-
inversión relativos al riego 
y/o drenaje, se capacitará y 
fortalecerá a organizaciones 
de usuarios de agua y se boni-
ficarán obras que fomenten el 
riego tanto intrapredial como 
extrapredial.
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Tras diez horas de 
debate, la Sala de la 
Cámara de Diputa-
dos aprobó el pro-
yecto que permitía 

el retiro del 10% de los fondos 
previsionales de forma excep-
cional a causa de la pandemia. 
La moción impulsada por legis-
ladores de oposición, requería 
de 93 votos a favor (quórum de 
3/5 de los integrantes de la Cor-
poración) para avanzar hacia el 
Senado por tratarse de una re-
forma constitucional, y obtuvo 
95 positivos, 35 en contra y 31 
abstenciones.
De esta manera, la iniciativa 
continúa su trámite legislativo y 
vuelve a la comisión de Consti-
tución, donde será debatido en 
particular. Luego deberá volver 
a la Cámara y de ahí podría pa-
sar al Senado. Los cálculos ini-
ciales indicaban que la oposición 
contaba con 83 votos a favor, sin 
embargo, el diputado Pepe Auth 
(ind) anunció su voto en contra 
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(aunque se abstuvo) al expresar 
su opinión sobre el texto. Eso 
aumentó la presión, ya que se 
requerirían de 11 votos oficia-
listas para que pudiera avan-
zar, considerando el quórum 
requerido. Por un momento se 
creyó que esto no sería posible 
y finalmente 13 lo respaldaron. 
Los diputados de RN que apoya-
ron el proyecto fueron: Andrés 
Celis, Eduardo Durán, Ramón 
Galleguillos, Aracely Leuquén, 
Miguel Mellado, Erika Olivera, 
Pablo Prieto, Hugo Rey y Leo-
nidas Romero. Y varios otros se 
dividieron entre rechazo y abs-
tenciones.
Mientras que en la UDI lo res-
paldaron con su voto a favor los 
diputados Virginia Troncoso, 
Cristhian Moreira, Celso Mora-
les y Pedro Álvarez-Salamanca. 
En tanto, desde el Gobierno 
mantuvieron extensas e inten-
sas conversaciones con los dipu-
tados de su sector, que comen-
zaron ayer y hoy continuaron 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se reportaron trein-
ta y cuatro nuevos casos 
positivos de Coronavirus 

en la región de Atacama. Veinti-
trés de los casos corresponden a 
la comuna de Copiapó, siete a la 
comuna de Vallenar, dos a la co-
muna de Huasco, uno a la comu-
na de Caldera, finalmente uno a 
la comuna de Tierra Amarilla.  El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia de 
los treinta y cuatro nuevos en la 
región. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 1.341 casos positivos de 
Coronavirus. Cabe señalar que 
estas cifras presentan un desfase 
debido al proceso de validación a 
nivel nacional del Ministerio de 
Salud. Es importante aclarar que 
ello no representa un retraso en 
la atención, estudio epidemioló-
gico y seguimiento de los pacien-
tes y sus contactos.   
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Pese a las intensas y extensas negociaciones 

entre los ministros y parlamentarios 

oficialistas, la iniciativa impulsada por 

la oposición logró avanzar en su trámite 

legislativo, alcanzando dos votos más de los 

que necesitaba.

7 nuevos casos 
en Vallenar y 
2 en Huasco. 
Atacama ya 
tiene 1341 casos 
positivos

incluso en salones paralelos a 
la Sala en Valparaíso. De hecho, 
de las tratativas salió una mi-
nuta que se creyó había logrado 
descomprimir la tensión interna 
alcanzando cierto consenso en 
el oficialismo pudiendo así cua-
drarlos detrás del rechazo a la re-
forma. Pero eso, tras el resultado 
de la votación, quedó demostra-

Cámara aprueba proyecto que permite 
retiro del 10% de los fondos de las AFP

do que no se concretó. En esa 
minuta, tal como lo habían soli-
citado desde la UDI, RN y Evó-
poli, se destacan mayores apoyos 
económicos a la clase media, 
sumando medidas al paquete 
ya anunciado el domingo por el 
Presidente Sebastián Piñera.
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Por NATURA

Sin lugar a duda, la pandemia provo-
cada por el Covid-19 ha cambiado gran 
parte de la cotidianidad, es por eso, que 
tanto a nivel personal y como empresa, 
hemos debido reformular las cosas que 
veníamos haciendo con normalidad, 
para dar paso a ideas y técnicas innova-
doras, para poder adaptarnos con ma-
yor velocidad a todos los cambios que se 
han producido estos últimos meses en 
Chile y el mundo. En Natura creemos 
que la innovación está transformando 
a la sociedad a través de nuevos pro-
ductos, experiencias y servicios diseña-
dos para promover el bienestar en toda 
nuestra red de relaciones. Este pensa-
miento ha cobrado aún más sentido 
desde que debemos quedarnos en casa, 
y que gran parte de las soluciones para 
que todo pueda seguir funcionando de-
cantan en las tecnologías y la digitaliza-
ción.  El nuevo escenario nos motivó a 
acelerar los planes de digitalización que 
veníamos trabajando y que debía com-
plementarse con una venta directa en la 
que ya somos expertos. Hoy si bien la 
venta directa sigue presente como parte 
del modelo de negocio, la venta online 
es la posibilidad que podemos entregar 
a nuestrxs consultorxs, para que pue-
dan continuar operando, sabiendo que 
es su principal herramienta de venta de 
lxs consultorxs Natura, es la revista que 
promueven a través del contacto direc-
to con sus clientas. A pesar de que con-
tábamos con catálogos digitales antes 
de la pandemia, nuestra intención era 
erradicarla de forma progresiva, no obs-
tante, la cuarentena nos obligó a acele-
rar ese proceso.  Ha sido fundamental 
afinar estrategias específicas para el 
canal de e-commerce, porque en defini-
tiva permite, en este contexto, avanzar 
y superar la situación de mejor manera. 
No obstante, como país y como empre-
sa particularmente, la actual situación 
deja de manifiesto la brecha digital que 
afecta a nuestra población, la cual es 
urgente solucionar porque el acceso im-
pide su usabilidad, que en casos, como 
los de nuestrxs consultorxs, les permite 
continuar con su fuente laboral. Es fun-
damental encontrar soluciones a esta 
problemática tan relevante. Por nuestra 
parte hemos generado un plan de digi-
talización, el cual consta de enseñar a 
quienes sí conocen el funcionamiento 
de RRSS e internet, potenciarlo como 
canal de venta. Para quienes no tienen 
relación alguna, nos hemos esmerado 
en que empiecen un relacionamiento y 
se enfoquen en concretar sus ventas por 
nuestro canal online.  En Natura esta-
mos conscientes de esto, por lo que ape-
lamos a la innovación y las ideas, para 
avanzar en esta materia y asegurarnos 
de que todxs nuestrxs colaboradores 
puedan trabajar sin problemas y que 
internet les signifique una herramienta 
útil y no una limitante.  

La urgencia de 
innovar en tiempos 
de crisis

Por SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

No creo equivocarme si digo que, como vallenarino que hace 
rato pasó el medio siglo, no fui el único al que el reciente dece-
so del famoso compositor italiano y director de orquesta Ennio 
Morricone me conmovió  y retrotrajo a aquellas lejanas tardes 
de domingo de los años sesenta y setenta cuando íbamos al re-
cordado Cine Teatro Plaza a ver los westerns italianos que tanto 
furor causaban en aquellos años, como “El bueno, el malo y el 
feo”, “Erase una vez en el oeste”, “Por un puñado de dólares” 
y “por unos dólares más”, entre otros famosos “spaguetti wes-
terns”, como también se le decía a este tipo de películas.
Es imposible olvidar y no asociar la inconfundible obra musical 
de Morricone a nuestro desaparecido Teatro Plaza y esas tardes 
de cine que obligaban a almorzar temprano para ir a hacer fila y 
asegurar las entradas para el clan familiar, porque era inevitable 
que se agotaran y, por aquellos años, un domingo sin cine era 
imposible de asumir.
Qué lindo era nuestro cine Plaza, con su gruesa cortina de tono 
burdeo, sus tres niveles en forma de U, con elegantes líneas ar-
quitectónicas interiores y su música envolvente. Qué emocio-
nante era el momento cuando se apagaban las luces, cesaba la 
música y se abrían las cortinas. Empezaba la función. 
Recuerdo que estaba la platea, donde iban los paltones, los se-
ñores que vivían en el centro de la ciudad, donde las señoras 
llegaban con elegantes trajes de moda. No cualquier pelafustán 
entraba al primer piso.  Luego estaba el balcón, donde iba “la 
clase media”. Allí estaba la sala de proyección, donde el “cojo” 
encargado del rodaje de la cinta pagaba los platos rotos cada 
vez que la película se cortaba. Arriba, en el tercer nivel estaba 
la galucha, para el populacho, para los pelusas y hasta para los 
malandras. Muy comentado fue el caso de la niña que encontra-
ron muerta debajo de los asientos y de cuyo asesinato se culpó 
a un trabajador del cine. Quien algún día se sentó en las du-
ras butacas de madera de la galucha debió luchar tenazmente 
con las pulgas que había en ese sector. Desde allí, los carajos 
lanzaban chicles, envoltorios de caramelos y hasta gargajos a la 

platea buscando preferentemente la calva de algún concentrado 
espectador.
Y pensar que por los años treinta y tanto, este recinto no era 
más que un bodegón. Más tarde, cuando dejó de funcionar el 
Cine “Prat” que estaba en la calle del mismo nombre esquina 
Talca, fue acondicionado como salón de espectáculos, como las 
veces que acogió al inigualable Show 007 de Oscar Arriagada y 
los cantantes chilenos de éxito por aquellos años.
En la parte baja de su frontis había dos cajas donde se vendían 
las entradas. Su estructura consideraba cuatro pilares que eran 
aprovechados para apoyar la cartelera con las películas de la 
función diaria y los estrenos venideros.
Seguramente, cuando usted lea estas líneas aflorarán en su men-
te los recuerdos de sus propias historias y anécdotas con el Cine 
Teatro Plaza y, no tengo dudas, la nostalgia invadirá su alma.

Qué lindo era nuestro cine Plaza, con su 

gruesa cortina de tono burdeo, sus tres 

niveles en forma de U, con elegantes 

líneas arquitectónicas interiores y su 

música envolvente. Qué emocionante 

era el momento cuando se apagaban las 

luces, cesaba la música y se abrían las 

cortinas. Empezaba la función.

El Cine Teatro Plaza

Su satisfacción manifestó el Jefe de la III Zona Atacama, general Juan Pablo Caneo Farías por los resultados que 
arrojó el último informe del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), durante el período comprendido entre la se-
mana del 29 de junio y 5 de julio. “Durante el período en estudio, los delitos de mayor connotación social disminuyeron 
un -29,8%, con 50 casos menos, lo cual es altamente positivo para nosotros como institución y por supuesto para la 
ciudadanía atacameña, quien tiene una participación importante en estos resultados al comprometerse con medidas 
preventivas y de autocuidado, así como también el denunciar a tiempo los hechos delictivos que les afectan”, destacó el 
general Caneo.

Destacan disminución de cifras en delitos violentos
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Entregan tres nuevos 
ventiladores mecánicos 
invasivos al HPH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante un sencillo 
y emotivo acto, se 
materializó la en-
trega de tres nue-

vos ventiladores mecánicos inva-
sivos para funcionamiento en el 
Hospital Provincial del Huasco. 
La iniciativa obedece  a la dispo-
sición manifestada por parte de 
la empresa minera Barrick. Fue 
la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb quien 
encabezó este acto en el cual se 
dieron cita los profesionales y 
equipos médicos del HPH, mas 
representantes de la empresa 
minera. 
Se trata de la entrega de un equi-
pamiento médico destinado al 
tratamiento de pacientes con in-
suficiencia respiratoria, una gran 
ayuda que llega en momentos 
que se requiere estar preparados 
para la contingencia a raíz de los 
efectos que está provocando el 
Covid 19, en la zona.  Son ven-
tiladores invasivos que vienen a 
completar  el equipamiento con 
el que cuenta la Unidad en el 
HPH y que va a permitir entregar 
una mejor ayuda a los pacientes 
que ingresen  con diagnósticos 
Covid al recinto de salud.
En la ocasión la gobernadora Ne-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un grupo de diputados solicitó  
formalmente al Presidente Se-
bastián Piñera que se hagan las 
gestiones necesarias para redu-
cir durante el año 2020 y 2021 
el financiamiento fiscal de los 
partidos políticos y el financia-
miento público de las campañas 
electorales a cargos públicos, con 
la finalidad de reasignar estos re-
cursos para ir en ayuda de la cla-
se media, fuertemente golpeada 
por los efectos del COVID-19. 
Esto por cuanto a la normativa 
vigente los partidos políticos re-
ciben aportes en dinero en cuo-
tas trimestrales. Solo en el 2019 
el Estado desembolsó a los par-
tidos políticos  $6.500 millones 
de pesos, poco más de 8 millones 
de dólares. Si se mantiene este 
aporte en 2020, 2021 y 2022, la 
cifra alcanzaría los 19.500 mi-
llones de pesos, cerca de 24 mi-
llones de dólares. “Todos estos 
recursos podrían perfectamente 
ser reasignados en beneficios y 
programas para la clase media, y 
sin lugar a dudas serían recursos 
frescos para las familias” indicó 
la diputada por la Región de Ata-
cama. En este mismo sentido, 
Cid agregó “me parece que debe-
ríamos reasignar a la clase media 
parte importante  de los recursos 
para los partidos políticos para 
el 2020 y disminuir los que reci-
birían en el presupuesto 2021”. 
Para la parlamentaria todos los 
partidos políticos deben permitir 
que estos recursos se usen direc-
tamente en las personas.

Cid solicita 
que recursos 
destinados a 
partidos políticos 
se asignen a clase 
media

lly Galeb, expresó sus agradeci-
mientos al gran trabajo que está 
llevando a cabo todo el equipo 
de salud, no solo en la provincia, 
sino que también en la región y 
en el país. ”Hoy queremos agra-
decer  la gestión, la disposición y 
la voluntad que empresas como 
Barrick han manifestado con un 
gran propósito, sumarse en la 
tarea de ayudar y fortalecer el 
esfuerzo que está realizando el 
Gobierno y con ello brindar las 
herramientas necesarias para 

que todo nuestro personal esté 
preparado para brindar la aten-
ción que sea necesaria”. 
“Para nosotros es muy importan-
te ser siempre un apoyo para la 
comunidad, especialmente para 
los habitantes de Vallenar, Alto 
del Carmen y sus localidades, 
por eso hicimos las gestiones 
para que los 3 ventiladores com-
prados por Barrick fueran entre-
gados al Hospital Provincial del 
Huasco”, explicó Marcelo Álva-
rez, director ejecutivo de Barrick 

Chile.
Por su parte, el director (s) del 
HPH, Juan Pablo Rojas, agra-
deció las emotivas palabras de 
la Gobernadora y resaltó además 
los esfuerzos que desde el propio 
Hospital y con el apoyo del Go-
bierno se están haciendo para 
hacer frente a las demandas que 
está generando esta emergencia 
sanitaria en la provincia. “Los 
agradecimientos por el aporte 
recibido, lo que viene casi a du-
plicar la oferta con la que hoy 
cuenta nuestra Unidad de Pa-
cientes Críticos, fundamental-
mente para poder entregar una 
adecuada atención de salud a 
nuestros pacientes y poder ga-
rantizar que en el HPH, de ser 
necesario van a tener la atención 
que corresponde y en las condi-
ciones que se requiere”.
Jaime Bravo jefe de la Unidad de 
Pacientes Críticos del HPH, esta 
es una ayuda que viene a comple-
tar nuestro número de unidades 
que tenemos en nuestra UPC, 
son 10 camas que tenemos y con 
este equipamiento podemos te-
ner las 10 camas en condiciones 
y con su respectivo ventilador, 
sin duda una gran ayuda para 
hacer frente a la exigencia que 
se nos presenta frente a los casos 
Covid que se están generando en 
la provincia”.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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Comisión de Educación del CORE aborda 
proyectos con millonaria inversión

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes se reunieron 
los integrantes de la 
Comisión de Edu-
cación y Cultura del 

Consejo Regional de Atacama, 
para tratar la situación actual 
de los proyectos de conserva-
ción y reparación de estable-
cimientos educacionales, con 
recursos FNDR del Gobierno 
Regional, aprobados por este 
Consejo. 
En dicha instancia de análisis 
y propuestas, participaron: la 
Seremi de Educación; la Di-
rectora del DAEM Copiapó; 
el representante del SLEP de 
Huasco y profesionales de la 
División de Presupuesto e In-

versión del GORE.
De acuerdo a esto, el Presi-
dente de la Comisión de Edu-
cación y Cultura del CORE 
Atacama, Consejero Juan San-
tana, señaló que “nos reuni-
mos para conocer las marchas 
de los proyectos con recursos 
aprobados por el CORE que, 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes 3 de julio recién pasa-
do, la Corte Suprema emitió la 
sentencia acerca de un recurso 
de protección interpuesto hace 
más de un año por la comuni-
dad organizada de la provincia 
de Huasco. El recurso apuntaba 
a la vulneración de nuestros de-
rechos fundamentales a la vida, 
a vivir en un medioambiente li-
bre de contaminación, a ejercer 
actividades económicas y a la 
igualdad ante la ley (indígenas) 
a causa de más de 193 sondajes 
a lo largo de la cuenca del río 
Huasco en el marco del proyec-
to minero Nueva Unión. Este 
recurso, rechazado en primera 
instancia por la Corte de Apela-
ciones de Copiapó, fue apelado 
por las mismas organizaciones 
ante el máximo Tribunal del 
país, el cual confirma el rechazo 
de primera instancia por enten-
der que el procedimiento fisca-
lizador de la Superintendencia 
del Medio Ambiente (SMA) se-
ría suficiente para resguardar 
nuestros derechos fundamenta-
les. Sin embargo, se trata de un 
fallo dividido que reconoce la 
imposibilidad del procedimiento 
administrativo de resguardar los 
derechos, entra al fondo y confir-
ma las ilegalidades denunciadas 
por la comunidad. Por ello, con 
el espíritu en alto y la convicción 
viva, declaramos que este fallo se 
convierte en un primer triunfo. 

Comunidades 
ambientales se 
refieren a fallo de 
Corte Suprema 
por sondajes de 
NuevaUnión

tos meses en que estamos con 
las escuelas y liceos sin ocupar 
producto del resguardo por la 
pandemia. Lo que involucra 
estos proyectos es poder re-
parar techumbres, sistemas 
eléctricos, pisos, baños, entre 
otros requerimientos. Como 
Consejeros nos interesa que 
esto se haga bien y lo más 
pronto posible”, puntualizó la 
autoridad regional.

OPORTUNIDAD LABORAL

La puesta en ejecución de las 
obras de conservación y repa-
ración de 40 establecimientos 
educacionales en la comuna de 
Copiapó y la Provincia de Huas-
co, significará un incremento de 
empleos favorable para la zona.
Así lo comentó el Consejero Juan 
Santana, Presidente de la Comi-
sión de Educación y Cultura del 
CORE Atacama, al sostener que 
“vemos que aquí hay una oportu-
nidad de trabajo para empresas 
locales, considerando que esta-
mos hablando de proyectos entre 
200 y 300 millones de pesos cada 
uno, de estos 40 establecimien-
tos educacionales. Realmente es 
una buena opción para empresas 
del área de la construcción tanto 
de la Provincia de Huasco como 
de la comuna de Copiapó”, preci-
só el Consejero Santana.

La puesta en ejecución de las obras de 

conservación y reparación de 40 establecimientos 

educacionales en Copiapó y en el Huasco, 

significará un incremento de empleos favorable 

para la zona.

en los últimos dos meses, han 
sido más de 7.500 millones 
de pesos para mejorar 26 es-
tablecimientos educacionales 
en la comuna de Copiapó y 
14 en la Provincia de Huasco. 
Nos interesa, como Comisión, 
que estas obras se hagan con 
prontitud, aprovechando es-
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