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La provincia del Huasco tiene 5 personas fallecidos por coronavirus / FOTO: ARCHIVO

Triste fin de semana:
Tres fallecidos por
covid en la provincia
Una vecina de Huasco, que falleció en Santiago; y dos pacientes de Vallenar.

U

EL NOTICIERO DEL HUASCO

n triste fin de
semana tuvo
la provincia
del Huasco,
luego de conocer el fallecimiento de tres personas de la
zona por coronavirus.
Según información entregada por el Servicio de Salud de
Atacama (SSA), una vecina
de Huasco y dos personas de
Vallenar perdieron la batalla
contra el coronavirus, luego de
que equipos médicos hicieran
tremendos esfuerzos por mantenerlos con vida.
La primera fallecida, se informó el sábado, y se trató de una
paciente de 75 años de edad

que se encontraba internada
en el Hospital Metropolitano
de Santiago tras ser trasladada
desde el Hospital Provincial
del Huasco de Vallenar el pasado 22 de agosto. Pese a los
esfuerzos de los profesionales
de la salud, la paciente falleció debido a las complicaciones provocadas por esta grave
enfermedad. El domingo, se
notificó sobre el fallecimiento de dos vecinos del Huasco
debido al coronavirus. “Los
pacientes de 72 y 67 años de
edad se encontraban internados en el Hospital Provincial
del Huasco de Vallenar y pese
a los esfuerzos de los profesionales de la salud, lamentablemente fallecieron producto
de las complicaciones provo-

cadas por esta grave enfermedad”, informaron desde el
SSA.“Como Servicio de Salud
expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de ambos
pacientes ante estos complejos
momentos”. Cabe recordar,
que con estos tres fallecidos,
la provincia del Huasco tiene 5
fallecidos debido al covid. Los
dos primeros vecinos, eran residentes de la comuna de Freirina, y fallecieron durante el
mes de agosto, a pesar de los
esfuerzos del personal de salud, por mantenerlos con vida.
De esta manera, nuestra Región de Atacama registra 55
personas que han perdido la
vida debido a la actual pandemia.
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PUNTOS DE VISTA

Horario de verano: Cómo
preparar la rutina de sueño

Justicia
Ambiental:
Por qué
deberíamos
ratificar Escazú
Jadille Mussa, Académica de
Arquitectura del Paisaje, UCEN
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uando los relojes marcaron las 00:00 del domingo 6
de septiembre, se debió adelantar la hora 60 minutos, lo que marcará el inicio de un nuevo horario de
verano. Para que este cambio afecte lo menos posible,
sobre todo en contexto de pandemia, la neuróloga de
Clínica Bupa Santiago, Evelyn Benavides, entregó
consejos para adaptarse fácilmente.
“Lo ideal es mantener las actividades cotidianas principales en el
horario matinal; la actividad física, solución de problemas, mayor
carga laboral, aun cuando aumente la luz en la tarde”, aseguró la
experta parte de Bupa.
En este sentido, plantea que lo recomendable es mantener al menos
7 a 8 horas de sueño en adultos, y durante la noche evitar café. “Lo
mejor es no tomar alcohol de noche, realizar 30 minutos de actividad física matinal y exponerse al menos 30 minutos a la luz del sol
AM, para que así se mantengan los ritmos del día y la noche lo más
estables posibles”, agregó la especialista.
Respecto de los más pequeños de la casa, la neuróloga recomendó
que se expongan lo menos posible a pantallas en la tarde y noche,
que realicen actividad física en la mañana y que tengan horarios de
comida ordenados.
“Si en el caso de los adultos notamos desajustes en nuestras rutinas
de sueño, además de restringir también la exposición a pantallas de
noche, es importante evitar la automedicación, ya que puede traer
aún más problemas si no hay supervisión médica”, explicó la experta.
Ahora, si los problemas de sueño se prolongan por más de un mes
–más de 3 veces a la semana–, se debe consultar a un especialista.

Lo recomendable es mantener
al menos 7 a 8 horas de sueño
en adultos, y durante la noche
evitar café. “Lo mejor es no
tomar alcohol de noche, realizar
30 minutos de actividad física
matinal y exponerse al menos 30
minutos a la luz del sol AM, para
que así se mantengan los ritmos
del día y la noche lo más estables
posibles”, agregó la especialista.

JOSEPH ABOUSERHAL SALOMON
SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

S

in duda que un aporte valioso para Vallenar ha sido, históricamente, la presencia migratoria de la colonia árabe en nuestra ciudad,
llamada popularmente por el común de la gente con el apelativo de “turcos”. Uno de ellos y que dejó una huella en el progreso de
nuestra ciudad es Joseph Aboursehal Salomón, nacido en El Líbano hace 92 años. “Mi padre llegó a Vallenar el año 1957, aproximadamente, invitado por su tio Kalil Salomón, quien tenía una tienda famosa por su publicidad: ´Casa Kalil, donde el peso vale mil´.
Mi viejo llegó con una mano atrás y otra adelante, porque su padre era muy humilde. En ese tiempo estaba soltero y acá fue donde conoció a mi madre que se llamaba Victoria Nehemen Simón”, relata con emoción su hijo Samir. Josehp llegó a Chile sin conocer ni una
sola palabra en español, a pesar que manejaba otros cuatro idiomas: francés, árabe, latín y portugués. “En un mes aprendió a hablar
en español, porque era consciente que debía aprenderlo lo más rápido posible si es que quería asegurar un mejor futuro en este país”,
acota su hijo mayor. Sabido es el espíritu y habilidad de “los turcos” para hacer negocios, y Joseph no fue la excepción: “Empezó de a
poquito, con unas pocas prendas que le facilitaron los parientes, instalándose en un local chiquitito que también le prestaron y que,
entonces, estaba ubicado en la calle Brasil, al lado de donde hoy está la Zapatería Imperio”, agrega su primogénito. “Cuando se casó con
mi madre empezaron a trabajar juntos en la Tienda Brasil, ubicada en el lugar donde hoy funciona un local de comida rápida (Subway).
Era un local antiguo y allí estuvieron hasta 1979. Al año siguiente terminaron de construir la nueva tienda (Galería Fenicia), adonde se
cambiaron en mayo de 1980 y donde permanecemos hasta hoy”, agrega Samir, quien quedó a cargo de los negocios de la familia, aunque pensaba que su destino iría por otro carril, ya que estudió ingeniería en electricidad. A propósito, cabe recordar que el sitio donde
Joseph construyó su moderna galería comercial pertenecía a don José Faisal, apodado por sus amigos y coterráneos como el “Cabeza de
Burro”. La primera parte de la galería se terminó en 1980 y la segunda en 1994. Mi padre lo hizo todo con recursos propios de la familia,
hasta la plata por la venta de las joyas de mi madre se invirtieron en este proyecto”, añade Samir. ¿Cuál ha sido el secreto para subsistir
con una tienda en medio de la competencia de las grandes cadenas nacionales?... “Que no pagamos arriendo y la experiencia de uno que
sabe lo que la gente necesita comprar. Tenemos mucha clientela fiel, que viene con nosotros desde hace décadas. Ellos saben cómo los
atendemos nosotros y por eso nos prefieren”, espetó con orgullo. En relación al estado de salud de su padre, agrega que: “Está bien. Lo
que pasa es que se operó y por eso no puede hablar mucho, además, que no quiere más negocio”. Enseguida, acota que su progenitor
tuvo el gozo de viajar a su patria en 1998 y en 2000, pero, a pesar de la emoción de reencontrarse con la tierra de sus ancestros, quiere
mucho a Vallenar y se siente más chileno que los porotos burros. ¿Y por qué?... “Porque soy mayor que usted”, responde el propio Joseph
Aboursehal Salomón, sin duda, un hombre querido y respetado por los vallenarinos, por su amabilidad, su cortesía y su eterna simpatía.
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El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el
derecho de acceder oportuna y
efectivamente a la información
ambiental, de participar en la
toma de decisiones que afecten
el ambiente y de acceder a la
justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos
ambientales en los países de
América Latina y el Caribe.
Además, este tratado aborda
la protección de los defensores
ambientales, un problema clave,
considerando que en los últimos
años hombres y mujeres en el
mundo han sido asesinados por
defender sus territorios ambientalmente. En cuanto al objetivo
de este tratado internacional,
establece estándares mínimos
para garantizar los derechos de
acceso a la información, participación pública y la justicia ambiental, y permitirá a los países
de la región elevar los niveles
de democracia, transparencia y
rendición de cuentas en asuntos
ambientales y de recursos naturales.
El Transitar hacia modelos más
justos y sostenibles de desarrollo
con la participación oportuna e
informada de todos los sectores
de la sociedad es fundamental
para afrontar temas urgentes
como es la crisis climática, la acidificación de los océanos, la erosión de los suelos y la pérdida de
la biodiversidad.
Chile aún no firma este acuerdo
y es imprescindible que lo haga,
pues reduciría significativamente la desigualdad de género, ya
que apuntan a los aspectos que
la causan; nuestras sociedades
demandan cada vez más y mejor
acceso a información adecuada
y confiable, así como más y mejores oportunidades para participar de manera significativa en
las decisiones que les afectan.
Hoy las zonas de sacrificio impactan de forma importante a
sus habitantes, que buscan un
desarrollo más igualitario y sostenible, donde éstos podrían acceder más fácilmente a la información de carácter ambiental,
podrían mejorar su participación y tendrían una real justicia
ambiental: la ratificación de este
acuerdo reduciría aún más esta
brecha.
Como siempre, el reloj avanza y
pocos días quedan. Urge el llamado a nuestras autoridades a
ratificar este importante acuerdo
que expira impostergablemente
el 26 de septiembre de este año.
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Vallenar: comuna con más covid a diario y alcalde
señala que "no hay más medidas que tomar"
Provoste emplaza a intendente: "Haga
un esfuerzo por mejorar su gestión"

En declaraciones entregadas a Diario Atacama, edil manifestó que
"ahora viene voluntad y consciencia de la gente"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

ace unas semanas los contagios por
COVID-19 han ido a la baja en Atacama, aunque los últimos días las confirmaciones en Vallenar han sido mayores a las del resto de comunas, sumando ayer 14 de
los 36 nuevos pacientes. Situación ante la cual el
alcalde de la comuna, Cristian Tapia, sostuvo que
"no tenemos más medidas que tomar, ahora viene
la voluntad y consciencia de la gente (...) Ha llegado gente de Copiapó, La Serena, Coquimbo, no
tenemos autoridad para echar a la gente", señaló a
Diario Atacama.
Tapia comentó que no se trata de que se estén elevando los contagios en la comuna, sino que "a lo
mejor Copiapó ha bajado, Caldera ha bajado, Tierra Amarilla también y no es que Vallenar haya subido, sino que hemos mantenido la misma línea,
ahora es responsabilidad de la gente". Consultado
por la situación y el plan a seguir en la comuna, el
seremi de Salud, Bastián Hermosilla, expresó que
lo "últimos días se ha visto un leve aumento respecto a las cifras anteriores que veía dicha comuna, estamos por medio de la estrategia TTA (testear, trazar, aislar) generando la dirección de los
testeos correspondientes para identificar lo antes

posibles a todas las personas que se asocien a los
casos confirmados".
Hermosilla continuó sus declaraciones indicando
que con la estrategia TTA buscan "programar las
diferentes estrategias de búsqueda activa de casos
y el menor corto plazo disminuir la posibilidad de
contagios y los brotes que existen en dicha comuna".
Respecto a si la cantidad de pacientes confirmados
con COVID-19 en Atacama ha bajado producto de
la baja en testeos PCR, el director del Servicio de
Salud, Claudio Baeza, enfatizó que "somos la región que más testea en el país, particularmente en
el último tiempo, el análisis particular de las situaciones que van sucediendo dan cuenta que por
ejemplo salvo el día 31 de agosto que registramos
164 muestras procesadas en el laboratorio que es
el día en especial que hemos tenido la menor cantidad de muestras". Además que "el promedio del
mes de septiembre llega a 475 muestras diarias, si
lo comparamos con el mes de agosto donde se procesaron 19.693 muestras en todo el mes de agosto
dando un promedio de 635 muestras (...) hemos
avanzado intensamente en los testeos masivos en
la Región de Atacama y se van a intensificar en el
mes de septiembre".
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l pasado 31 de agosto, el subsecretario de Desarrollo Regional, Juan Masferrer, expuso en la Subcomisión Mixta
de Presupuestos los detalles de la ejecución de los recursos
públicos durante el 2020, en donde explicó que las reasignaciones presupuestarias realizadas a los gobiernos regionales
-en el marco de la pandemia por Covid-19- se deben al nivel de ejecución de los recursos que realizan esos órganos públicos, que –en
el caso de Atacama- alcanza solo el 29% de inversión, la más baja
del país. “El subsecretario, Masferrer, nos ratificó lo que nosotros
ya veníamos señalando, la información que conocíamos respecto
de las rebajas presupuestarias realizadas a los gobiernos regionales, y particularmente en el caso de Atacama -que alcanza más de
$12.800 millones, con dos recortes sucesivos de más de $6.000 millones cada uno-, señalando que esto es debido a la baja ejecución
de los recursos del Gobierno Regional”, expresó la senadora, Yasna
Provoste. Asimismo, la parlamentaria continuó explicando que la
ejecución del gasto en la región de Atacama ha sido de 2 mil 900
millones de pesos mensuales en promedio durante 2020. “Para que
la región evite sufrir nuevas rebajas en su presupuesto, deberá aumentar a $7 millones mensuales su capacidad de ejecución en lo que
queda del año. Esto se ve muy difícil si siguen haciendo las cosas
igual como las han hecho hasta ahora”, denunció la congresista.
Por lo anterior, Provoste emplazó al intendente Urquieta a publicar
la cartera de proyectos y el plan de gastos para los próximos meses
respecto a los recursos de la región. "Le exigimos al Intendente informar a la comunidad de Atacama cuáles son estos proyectos y qué
esfuerzos se están haciendo para retomarlos este 2020. Nos ponemos a disposición para colaborar y cobrarle la palabra al subsecretario y que estos recursos sean reintegrados”. En esa misma línea, la
legisladora por Atacama hizo un llamado al intendente a no seguir
negando la realidad y a hacer un esfuerzo por mejorar su gestión en
favor de las y los habitantes de la región.

Vallenar registra
33 nuevos casos
en tres días y
Huasco 10
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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ntre el viernes 04 y el domingo 06 de septiembre,
la provincia del Huasco
registró 44 nuevos contagios por
covid-19. De ellos, 33 correspondieron a Vallenar, 10 a Huasco y
1 a Freirina. Alto del Carmen, no
registró nuevos casos.
Con esta confirmación, la Región
de Atacama actualmente registra
5.930 casos positivos acumulados 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 epidemiológico y seguimiento de los pacientes
y sus contactos.
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Santana entregó carta a seremi de Educación con más de 1000 firmas
por el no retorno a clases presenciales
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l parlamentario Juan Santana llegó hasta la Seremi de Educación de Atacama, Silvia
Álvarez, para entregarle una carta firmada por más de 1000 personas que respaldan la
idea de no retornar a clases presenciales en la región durante el 2020.
Al respecto, el diputado señaló que “junto con docentes, educadoras, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes le solicitamos a la seremi que es deber del gobierno garantizar
la salud de la población y es por ello que no es posible un retorno a clases presencial durante
este año debido a la pandemia”.
Además, Santana indicó que “la idea de volver a las clases presenciales tan obstinadamente
que ha tenido el gobierno habla de una irresponsabilidad tremenda por parte de la autoridad
al exponer a toda la comunidad educativa a retomar las jornadas en los establecimientos educacionales”.

Cesfam
“Estación” de
Vallenar será
remodelado
con aporte del
Ministerio de
Salud

IMACEC de julio contó con una baja de 10,7%, a diferencia del sector minero

Sofía Cid: "A pesar de la crisis
el porcentaje en el IMACEC
minero es positivo"
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l Banco Central de Chile entrega el IMACEC
del mes de julio, reflejando una fuerte caída
del 10,7% con respecto a julio de
2019, pero pese a ello, sigue siendo menor a lo registrado en el
mes de mayo del 2020 donde se
alcanzó un 15,3% de contracción.
De acuerdo con la información
publicada por la entidad, el IMACEC de julio contó con una baja
de 10,7%, a diferencia del sector
minero, donde existió un alza de
1,4%, mientras que el no minero
cayó 12,0%. Esto ha sido resultado de los importantes desafíos
que la crisis sanitaria ha impuesto sobre la recolección de datos
básicos.
El Banco Central de Chile ha
hecho esfuerzos con sus proveedores de información para minimizar el impacto en la calidad de
las estadísticas, sin embargo, es
relevante señalar que las cifras
entregadas en esta oportunidad
podrían estar sujetas a nuevas
revisiones que las registradas
históricamente, las cuales serán publicadas de acuerdo con
el calendario de publicaciones

y evaluaciones de Cuentas Nacionales disponible en la página
web institucional. (Fuente: www.
bcentral.cl)
“El IMACEC minero es positivo,
la Región de Atacama es minera,

por lo cual representa una importante base de los empleos de
nuestra gente, y eso en gran parte
ha permitido que las cifras regionales, tengan un menor impacto
a lo que atraviesan otras zonas

del país. Por lo que ese 1,4%, lo
vemos como algo positivo y que
nos entrega oportunidades para
el futuro”, destaca la Diputada
Sofía Cid.
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Bienvenidos estos 70 millones de pesos, porque nos
permitirá efectuar una importante remodelación y cambiarle un poco la cara a este
Cesfam, uno de los que tiene
mayor cantidad de usuarios en
la comuna y porque también nos
permitirá darle un poquito más
de comodidad a nuestros funcionarios”, señaló el alcalde de
Vallenar, Cristian Tapia Ramos,
en relación al aporte entregado
al municipio por el Ministerio de
Salud para proceder a la remodelación del Centro de Salud Familiar “Estación”.
Por tal razón, en horas de esta
mañana, la primera autoridad
comunal realizó una visita de inspección al recinto, en compañía
de la gobernadora del Huasco,
Nelly Galeb Bou; al director de
Salud Atacama, Claudio Baeza,
y a la directora de Salud Municipal, Patricia Salinas, ocasión en
que también agradeció al Ministerio de Salud, por dicho aporte,
y al citado director de Salud “por
el tremendo trabajo que ha realizado durante esta pandemia”.
Finalmente, el alcalde vallenarino destacó que la remodelación
del Cesfam “Estación” se suma
al Cesfam “Joan Crawford” de la
población Torreblanca, inaugurado en 2010, y al futuro Cesfam
“Altiplano Norte” que estará ubicado en la población Gómez, el
cual unificará a los cesfam de las
poblaciones Carrera y Baquedano, todo ello en el afán de modernizar y mejorar la salud primaria
que se entrega en Vallenar, uno
de los sellos de su gestión alcaldicia.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA ///// PUBLICA GRATIS TUS AVISOS
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royectos emblemáticos para el desarrollo de la comuna
por más de 7 mil
millones de pesos
está postulando la Municipalidad de Vallenar al Gobierno
Regional para ser financiados
durante lo que resta del presente año o, al menos, conseguir el RS (*) del Consejo Municipal, para proseguir en su
tramitación.
Así lo indicó el alcalde Cristian Tapia Ramos, quien ayer
se reunió con la comisión provincial del Core Atacama y el
equipo del Gobierno Regional
para analizar los proyectos en
ejecución, los que están próximos a ser aprobados y aquellos
proyectados para un futuro
cercano, entre los que se encuentra el nuevo Cementerio
Municipal, por un monto de
3 mil 800 millones de pesos.
“Esta semana estamos recibiendo la última información
de la empresa sanitaria Agua
Nueva referente a las conexiones, y ya la próxima semana
podríamos tener el RS. La idea
es que en septiembre pase al
Core para que sea aprobado”,
indicó el edil respecto de este
proyecto que será construido
a un costado del Cementerio
Parque, con una proyección
útil de al menos 30 años.
Otro de los proyectos de gran
significado para el alcalde Tapia es el Centro Cultural “Dignidad”, ubicado en calle Merced, el cual vendrá a reponer la
sede del Colegio de Profesores
que resultó quemada hace algunos años en un voraz incendio. “De aquí al viernes vamos
a tener el RS de este proyecto
que tiene una inversión cer-

Analizan proyectos
emblemáticos para
Vallenar
cana a los 600 millones de
pesos”, anticipó optimismta el
jefe edilicio.
Asimismo, entre los proyectos elaborados se cuenta la
posta rural de Domeyko, por
un monto de 165 millones de
pesos; la adquisición de los
camiones aljibes para el municipio, recientemente aprobados, por un monto de 241
millones de pesos; y la reposición del alumbrado público
en la comuna, con el cambio a
luminarias led, lo que permi-

tirá un importante ahorro en
el consumo para el municipio,
cercano al 40 por ciento.
Enseguida, el alcalde Cristian
Tapia citó aparte otro de los
emblemáticos proyectos para
la visualización del Vallenar
que se viene pronto: la prolongación de Avenida Matta
que tiene un costo de aproximadamente 7 mil millones
de pesos, obra que permitirá
su conexión con la Carretera
C-46 y la terminación de la rotonda del lugar. “Recordemos

www.elnoticierodelhuasco.cl

que, en ese sector, también se
va a ubicar el Supermercado
Líder y, a pocos metros de allí,
está bien avanzado el proyecto
de Home Center Sodimac, lo
que significa que habrá mucha
movilización de gente hacia
ese sector poblacional. Hay
que recordar que este proyecto
lo recuperamos y estamos actualizando la nueva normativa
de la construcción de puentes. También nos va a permitir descongestionar un poco
los accesos hacia el centro de

la comuna, tanto para los vecinos que viven en ese sector,
como para quienes residen
hacia el poniente de Vallenar,
incluidos Freirina y Huasco,
cuyas vecinos deben venir
constantemente a nuestra ciudad a realizar trámites o hacer
sus compras”, resaltó.
En este listado de proyectos, el
jefe comunal también se refirió
al talud que será construido en
el faldeo del barranco de la población Torreblanca, cuyo proceso debiera estar terminando
el 11 de septiembre en curso,
fecha en que será adjudicado, para comenzar las obras
a fines de este mismo mes, “lo
que nos permitirá afirmar ese
cerro, ya que los desprendimientos de rocas son frecuentes, especialmente cuando hay
movimientos sísmicos, como
el que tuvimos hace un par de
días y que son bastante peligrosos”, apuntó.
En este sentido, recordó que
está llegando a su fin un proyecto similar ejecutado por el
MOP en la subida de avenida
Matta hacia la población Los
Alemanes, donde quedó demostrada la utilidad de la iniciativa, ya que al cabo del cuasi
terremoto del lunes último se
comprobó que apenas cayeron
un par de piedras, cuando antes eran grandes cantidades de
roca las que se deslizaban hacia la ruta, incluso con un sismo de menor intensidad.
El alcalde Tapia mostró finalmente su optimismo respecto
de la pronta aprobación de
estos proyectos, “tomando en
cuenta que también existe un
compromiso del intendente
de aprobarlos, lo que nos va
a permitir, además, absorber
una gran cantidad de mano de
obra”, concluyó.
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