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Las cifras de coronavirus han subido bastante en las últimas semanas y existe preocupación en la comuna / FOTO: ARCHIVO

Alcalde de Vallenar y cifras
de covid: “Debe existir
responsabilidad de la gente"
La primera autoridad, Cristián Tapia, señaló que "nosotros seguimos trabajando
y no bajaremos los brazos”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l alcalde de Vallenar, Cristián
Tapia, rectificó y
desmintió la información respecto a lo señalado el fin de semana en Diario
Atacama, donde él señala que
“no tenemos más medidas que
tomar, que ahora viene la voluntad y consciencia de la gente (...)” respecto a lo que ocurre
con la comuna y el aumento de
las cifras de covid-19.

Tapia dijo que “yo manifiesto
que hemos hecho de todos, y
que es difícil para nosotros seguir tomando otras medidas”.
“Hemos tomando medidas
como el control sanitario, donde hemos estado solos; mucho
testeos, somos la comuna que
más testea en Atacama, seguimos entregando alimentación
a Domicilio para que la gente
no salga, hemos permitido que
la gente de localidades rurales
no venga a pagar el agua a la
comuna para que no salgan, y
todo el trabajo de la atención
primaria que hacemos día a

día”.
"SEGUIREMOS
TOMANDO MEDIDAS"
“Esas medidas las vamos a seguir tomando, no es que dejemos de tomar medidas. Lo que
yo manifiesto es que también
debe existir responsabilidad
por parte de la gente. Hemos
detectado a veces, 20 casos
en el día, del cual pertenecen
a una familia 16 casos, porque
estuvieron en una fiesta. Yo
sigo haciendo el llamado que
acá no es solo el municipio el
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que tiene que hacer el trabajo,
sino también la gente”, dijo
Tapia.
“Hago el llamado a las autoridades regionales, a cada uno
de los seremis. Tenemos una
planta fotovoltaica que está
trabajando con 350 personas,
algunas viven en Vallenar y en
casas muy chicas, demasiadas
personas, otros viven en la Higuera, y otro grupo importante
que todos los días vienen de La
Serena y ellos están en cuarentena. Ellos tienen alta cantidad
de casos positivos, los casos
fallecidos, y es una irrespon-

sabilidad porque ellos tienen
perdida la trazabilidad”, dijo.
La autoridad señaló que en los
últimos días han aumentado
los casos en Vallenar, “y eso
quiere decir que hemos hecho
harto testeo, y lo importante
es detectar. Yo me alegro que
Copiapó haya bajado su cantidad de casos diarios. Sólo
decir que nosotros seguimos
trabajando y no bajaremos los
brazos”
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PUNTOS DE VISTA

No más turismo laboral

EL NOTICIERO DEL HUASCO

PATRICIO URQUIETA, INTENDENTE ATACAMA

C

CARTAS AL
DIRECTOR

uando l Todos fuimos testigos de la política migratoria del gobierno anterior. Llegó más de un millón
de migrantes en tres años, y la gran mayoría con una
visa de turista. ¿Eran turistas? Ellos llegaron a Chile
- dada su imagen de crecimiento y empleo construida durante la primera administración del Presidente
Piñera - en la búsqueda de una oportunidad de progresar que no
les dio su país de origen. Ese arribo descontrolado de migrantes
provocó un desorden evidente, y reveló la necesidad urgente de modernizar nuestra legislación migratoria.
Queremos que Chile siga siendo un país que valora y mantiene una
actitud de apertura e integración hacia los migrantes. Pero para eso,
es fundamental contar con una Ley de Migración moderna, que asegure una migración ordenada, segura y regular, y en ese sentido va
el proyecto de ley de nuestro gobierno. Lamentablemente, algunos
parlamentarios de oposición ingresaron una indicación que quiere todo lo contrario. Ellos creen en una migración sin restricciones,
sin control y sin orden. No queremos más turismo laboral, donde
las personas se embarcan como turistas y llegan a Chile pidiendo
trabajo. Esta situación ya la vivimos y fue un caos migratorio. Para
impedirlo, lo fundamental es que las visas de trabajo se otorguen en
los consulados de los países de origen. Solo así podremos evitar una
masiva migración irregular. Nosotros creemos en un sistema que
potencie a los buenos migrantes, a los que vienen a aportar, viniendo con una situación ya regularizada y con una visa desde su país
de origen. Siempre serán bienvenidos a nuestro país los que vienen
a iniciar una nueva vida, a trabajar en forma honesta, a aportar al
desarrollo, a nuestra diversidad cultural. Pero no los que no vienen
a cumplir nuestras leyes, ni los que vienen a delinquir o causar daño
a nuestra gente. Esperamos que en el Senado, los parlamentarios de
oposición puedan votar en ese sentido.

Queremos que Chile siga siendo
un país que valora y mantiene
una actitud de apertura e
integración hacia los migrantes.
Pero para eso, es fundamental
contar con una Ley de Migración
moderna, que asegure una
migración ordenada, segura
y regular, y en ese sentido va
el proyecto de ley de nuestro
gobierno.

Poeta Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura 2020
Dr. César Díaz Cid
Director de Pedagogía Media en Lenguaje y Comunicación
Universidad San Sebastián

E

l Premio Nacional de Literatura es el que se espera con más ansiedad e históricamente es el que más atención recibe de la ciudadanía. Las polémicas y desacuerdos se originan tanto por la regularidad (actualmente se entrega cada dos años) como la composición del jurado y los requisitos para ser otorgado pues las bases han sufrido significativas modificaciones en los últimos años.
También está la alternancia que se observa con relación al género literario que cultivan los galardonados donde predominan poetas y
narradores por sobre el cultivo de otras manifestaciones literarias.
En la versión anterior el premio fue otorgado a la escritora Diamela Eltit, celebrada novelista, ensayista y académica. Apenas de comunicó la noticia fue favorablemente acogida tanto por la opinión pública como la emanada por voces de especialistas. Para este año, acorde
a lo ocurrido anteriormente, el premio debía estar destinado a cultores de poesía. Entre los círculos literarios dominaba la expectativa
de que fuera otorgado a una escritora dado que desde 1951, año en que lo recibiera Gabriela Mistral, no se ha premiado a una cultora de
poesía.
Entre las favoritas destacaban las poetas Elvira Hernández, Carmen Berenguer, Rosabetty Muñoz, entre otras escritoras. Todas con méritos de sobra para recibir el premio. Para el caso de Rosabetty Muñoz su postulación venía respaldada por la Universidad de Los Lagos
y por un significativo listado de académicos nacionales y del extranjero.
Este año 2020 el premio ha sido otorgado al poeta Elicura Chihuailaf. Postulado por la Universidad de la Frontera y por la Pontificia
Universidad Católica de Chile, su nombre es ampliamente reconocido tanto nacional como internacionalmente. Este premio a su obra
literaria, contenedora de los significativos sellos de la cultura que lo identifica, marca un hito histórico al ser el primer escritor mapuche
en recibir este reconocimiento. Tanto por la cosmovisión que contiene su obra, caracterizada por el finísimo entramado de su leguaje
literario, el respeto y celebración al entorno natural visto desde su cultura ancestral, la poesía de Elicura Chihuailaf trasciende de lo
regional a lo universal. Es sin duda una semana de celebración para la poesía.
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Eduardo Frei Montalva:
Las huellas de la revolución
en libertad
Señor Director:
Bajo su lema “revolución en Libertad”, Frei Montalva encabezó un gobierno marcado por los
precios del cobre más altos de la
historia. Además contaba con el
apoyo internacional para desarrollar su gestión.
Por ello, una de las cosas que más
se destacan, es que centró su trabajo en fortalecer la promoción
popular, incorporando a la vida
pública a los marginados. Para
ello se ampliaron las organizaciones de participación como los
sindicatos, cooperativas, juntas
de vecinos, entre otras.
Además, bajo su mandato se creó
el Ministerio de Vivienda, para
dar hogar a las familias de ingresos medios y bajos, y se sentaron
las bases del nuevo orden político, que tenía como pilares la Reforma Agraria y la chilenización
del cobre.
Así, se definieron cinco prioridades: desarrollo económico;
educación y enseñanza técnica;
solidaridad y justicia social; participación política y soberanía
popular. Entre los pilares del
programa de Frei estaban: la reforma agraria, a través de la cual
se pretendía aumentar la producción y crear cien mil nuevos
propietarios; «promoción popular», destinada a incrementar la
participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de los sectores desposeídos; chilenización
del cobre, la adquisición por el
Estado del porcentaje mayoritario en las empresas de la gran
minería; y la reforma educacional, tendiente a proporcionar a
todos los chilenos una educación
moderna.

MIGUEL SALAZAR
GONZÁLEZ
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Inspeccionan avance de obras en El Tránsito
post aluvión de enero de este año
Formalizará hoy a exintendente
de Atacama por delitos de
carácter económico

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l 28 de enero de este año un aluvión arrasó con la localidad del El Tránsito, comprometiendo la conectividad del pequeño
poblado, su energía y agua potable. Hoy,
siete meses después, el Subsecretario de OO.PP
quien estuvo el día del evento en el lugar, volvió
acompañado por el Intendente Patricio Urquieta,
la Gobernadora Nelly Galeb y el Seremi de Obras
Públicas, Alfredo Campbell para realizar un balance de los trabajos realizados por el MOP Atacama
durante todos estos meses. En el lugar el Subsecretario Leturia, indicó, “es impresionante ver el
antes y el después de la localidad de El Tránsito,
ese día teníamos el barro hasta la cintura, había
barro en todas las casas, todavía podemos observar las marcas, sin agua potable, sin electricidad y
el Presidente nos encomendó una tarea de cuanto
antes poder llegar a la absoluta normalidad, nos
dio un plazo máximo de un año para poder terminar y con mucha celeridad, hemos trabajado.
A los pocos días estaba repuesta el agua potable,
la electricidad y hoy podemos ver que la vialidad
está completamente normalizada, se han pavimentado de nuevo los caminos, se han instalado
los puentes que se llevó el aluvión… es un orgullo
ver como se ha trabajado acá y da una satisfacción
tremenda poder conversar con los vecinos y ver
que ellos han podido retornar al Tránsito con absoluta normalidad”. Los trabajos ejecutados por el
MOP Atacama a través de sus Direcciones de Vialidad y Obras Hidráulicas no han cesado desde que
ocurrió el incidente. Las labores de la Dirección de
Vialidad consistieron en la conservación y limpie-

za de las vías que fueron gravemente afectadas al
interior del poblado como también en torno al Badén Chanchoquín, accesos al Nuevo Puente Punta
Negra y Puente sector el Colpe por un monto de
M$2.200.000. Asimismo, la DOH realizó la Conservación de las Riberas Río El Tránsito y Quebradas Afluentes con trabajos de limpieza y retiro de
material aluvional, principalmente en la quebrada
La Plaza, donde concentró la mayor cantidad de
metros cúbicos del caudal aluvional por un monto de $128.877.000, realizando además trabajos
de encausamiento, perfilamiento, para recuperar
la capacidad porteo del río. Con el fin de mejorar
las obras de emergencia realizadas, se generó una
segunda inversión dentro del mismo proyecto, la
cual en sus aspectos principales toma la línea del
diseño de ingeniería planteado para la zona. Esta
obra tiene un monto de $ 235.793.740 y busca en
su esencia contar con un sistema de encausamiento de quebradas que conduzcan los flujos aluvionales por un canalón que pasa por terrenos de cultivo
hacia la caja principal del río, generando con ello
la protección de la comunidad aledaña al paso de
la quebrada, protegiendo además la infraestructura pública y privada allí existente. Se consideran
obras de encauzamiento y construcción de defensas fluviales quebrada La Plaza, en una longitud
de 1300 metros y una sección basal promedio de
15 metros; Obras de Encauzamiento Quebrada
Villegas (emplazada al sur de quebrada la Plaza, realizando encauzamiento en una longitud de
550 metros lineales); Obras de Defensas Fluviales
(Construcción de pretiles de protección y enrocado, quebrada La Plaza) y la habilitación de la Red
de Sistema APR La Fragua.
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ara hoy el Juzgado de Garantía de Copiapó programó la
audiencia en que la Fiscalía de Atacama, comunicará la
investigación en contra del ex intendente de esta región.
Causa en que se indaga la posible comisión de delitos de
carácter económico.
Los hechos denunciados fueron indagados por el fiscal Luis Miranda Flores, quien a partir de la denuncia recibida en la Fiscalía Local
de Copiapó y que fue documentada por la empresa minera Atacama Kozan, desarrolló una serie de diligencias investigativas junto a
personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Los cuales
involucrarían a la ex autoridad y a un alto ejecutivo de la empresa.
“A partir del resultado de este trabajo de investigación se logró reunir información que permite sustentar la formalización de los hechos sometidos a la indagatoria, algunos de los cuales serán expuestos en la audiencia de este martes”, dijo el fiscal.
Miranda agregó que en esta audiencia la Fiscalía dará a conocer
cuatro distintas acciones que están siendo investigadas, en las que
relatará las actuaciones que la ex autoridad cometió mientras ocupó
un alto cargo en la mencionada empresa, además de otras en las que
intervino mientras ocupó el cargo de intendente.
Finalmente, el persecutor indicó que en dicha audiencia dará a conocer el perjuicio económico que se generó en contra de la empresa
denunciante.

Vallenar registra
12 nuevos casos
de covid 19 y
Huasco 1
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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yer lunes 7 de septiembre
se reportaron 35 casos
nuevos positivos de Coronavirus en la región de Atacama.
21 de los casos corresponden a
la comuna de Copiapó, 12 casos
pertenecen a la comuna de Vallenar, 1 de los casos pertenece a
la comuna de Diego de Almagro
y finalmente 1 caso pertenece a
la comuna de Huasco. Con esta
confirmación, la Región de Atacama actualmente registra 5.965
casos positivos acumulados de
Coronavirus. 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 35 nuevos casos en la región.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Sacyr Concesiones cierra financiación de Ruta Vallenar-Caldera
por US$ 106 millones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

EL NOTICIERO DEL HUASCO

acyr Concesiones ha cerrado con éxito el financiamiento de la Ruta Vallenar-Caldera,
gestionada por la Sociedad Concesionaria Valles del Desierto, por US$ 106 millones (89
millones de euros).
Los fondos serán destinados a refinanciar la deuda actual y optimizar el perfil de amortización
del proyecto, acorde con la generación de caja y estimaciones de término de la concesión.
La operación, suscrita con el Banco Estado de Chile (mismo acreedor de la deuda refinanciada),
constituye un nuevo reconocimiento por parte de los acreedores financieros locales a la experiencia de Sacyr en el país y la positiva evolución de los negocios del Grupo.

E

Destacada labor de funcionarios con pacientes

Importante labor kinésica de
programa de Hospitalización
Domiciliaria del HPH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el marco de la compleja crisis sanitaria
por la pandemia que
afecta al país, los kinesiólogos han sido parte fundamental e importante para
pacientes confirmados positivos
con covid-19, que están bajo sospecha o en tratamiento.
En la detección y diagnóstico del
virus, estos profesionales pueden
participar en la toma de muestra
para el examen, que consiste en
captar las secreciones de la parte
superior de la garganta por detrás de la nariz, a través de un hisopado nasofaríngeo. Sin embargo, no es el único procedimiento
en el cual intervienen, sus conocimientos también son requeridos para educar a la población
en la prevención del contagio y
son vitales cuando los pacientes
sufren complicaciones respiratorias y son hospitalizados. Una
de las medidas que ha tomado el
Hospital Provincial del Huasco
(HPH) para prevenir el contagio
por el virus, es el establecimiento
de la denominada Hospitalización Domiciliaria, que ha tenido
importantes apoyos en la labor

clínica que se hace en el hogar de
los pacientes. “Los profesionales
kinesiólogos del Hospital han
cumplido una excelente labor en
tiempos de pandemia. Hemos
desarrollado diversas estrategias
intrahospitalarias y a domicilio,
destacando el trabajo que se ha
realizado con aquellos que han
sido hospitalizados y se han debido recuperar mediante ventilación mecánica invasiva”, dijo
el Director del HPH, Juan Pablo Rojas. El director del HPH,

informó que “se ha integrado
un profesional kinesiólogo y un
móvil a Hospitalización Domiciliaria, lo cual permite apoyar
la labor de realizar prestaciones
a domicilio de rehabilitación de
pacientes”, señaló Rojas. Junto
con ello, existe otro kinesiólogo
que está realizando apoyo en la
toma de muestra de PCR a nivel
domiciliario. Solange Morales,
enfermera a cargo del Programa
de HDOM, comentó que “esto es
una alternativa, donde hay una

Mulet es
proclamado
candidato
presidencial de
la FREVS

hospitalización tradicional del
hospital que se extiende al hogar de los pacientes. Allí se trata
al usuario junto con su entorno
familiar y se le prestan las mismas atenciones que se le darían
dentro del hospital”. La profesional señaló que “el equipo está
compuesto por asistente social,
enfermeras, médicos y kinesiólogos. La atención que se le brinda
es de la misma cantidad y calidad que si hubiese estado en el
hospital”.

n una masiva actividad
realizada por la plataforma Zoom y retransmitida
por todas sus redes sociales, los
y las Regionalistas de todo Chile, entregaron sus razones y su
voto de confianza al candidato,
“por su conocida y permanente
defensa de las regiones”, “porque
la descentralización, hoy día tan
manoseada por el gobierno, ha
sido su bandera de lucha no de
ahora sino de siempre”. “Porque le hemos visto enfrentado a
los abusos de grandes empresas,
mineras, farmacias coludidas
siempre defendiendo a los consumidores, y nos devolvió lo que
es nuestro enfrentándose a las
AFP y dándonos la posibilidad
en medio de esta crisis de retirar
nuestro 10%”. “Porque es verde,
defensor del agua para las comunidades y no las mineras, porque
se ha enfrentado con ellas por
su contaminación y porque su
actuar legislativo es inclusivo,
con nosotras las mujeres y con
nuestros pueblos originarios,
planteando la urgencia de un
estado plurinacional”, y “porque
ha estado encima de cuidar a la
población por sobre la economía,
de priorizar la vida por sobre los
negocios de los amigos del gobierno, en medio de esta enorme
pandemia que hoy enfrentamos
en el país”, fueron algunas de
las tantas razones entregadas
por los y las asistentes que confirman esta candidatura. Tras la
proclamación, el candidato Jaime Mulet, acompañado de su
comando, en la simbólica Plaza
Italia, señaló que “sabemos que
es una tarea difícil, pero estamos
haciendo este esfuerzo para ir a
una gran primaria legal y como
corresponde entre los partidos
de la Oposición, porque esta es
una candidatura que la ponemos
al servicio de toda la Oposición
transformadora, aquella que está
disponible para hacer cambios
profundos en el país, para derrotar a la derecha, que hoy día se
viste de social demócrata, como
antes se vistió de otra manera y
como seguramente en el futuro
lo va a seguir haciendo, pero que
cuando llega al gobierno impone
mano dura siempre y profundiza
el modelo neoliberal”.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA ///// PUBLICA GRATIS TUS AVISOS
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esde la llegada
de la pandemia
a nuestro país,
Compañía
Minera del Pacífico
(CMP), a través de su unidad
de Relacionamiento Comunitario, se ha enfocado en apoyar
a comunidades cercanas a sus
operaciones. Esta ayuda se ha
materializado a través de diferentes operativos, como sanitización de espacios comunes,
abastecimiento de barreras sanitarias, y donación de kits de
limpieza y alimentos.
Siguiendo esta línea, el jueves
3 de septiembre la compañía otorgó 84 cajas con mercadería a la junta de vecinos
de Incahuasi. Los alimentos,
que buscan hacer frente a los
efectos de la emergencia sanitaria, fueron entregados por
la jefe de Operaciones Externas (Pleito), Kasandra Pavez
y la jefe de Relacionamiento
Comunitario, Carolina Juliá;
siendo recibidos por la presidenta y tesorera de la agrupación, Marcela Núñez y Aracelli
Álvarez, respectivamente.
Al respecto, Kasandra Pavez
aseguró que “siempre es un
gusto volver a compartir con
la comunidad. Compañía Minera del Pacífico, como vecina
cercana, ha estado constantemente preocupada de los temas sanitarios y de alimentación, más ahora considerando
lo complicado que es abastecerse producto de la emergencia sanitaria”.
Por su parte, Carolina Juliá
explicó el desarrollo del plan
de emergencia covid-19 ejecutado por CMP. “Desde el 15 de
marzo hemos estado en directo contacto con los vecinos, co-

CMP entrega cajas de
alimentos a junta de
vecinos de Incahuasi
Las 84 canastas otorgadas buscan aliviar las preocupaciones de las familias en el
marco de la emergencia sanitaria por covid-19.
nociendo cuáles son sus problemáticas y requerimientos, y
buscando cómo poder ayudarlos. Hoy entregamos mercadería porque sabemos que hay
muchas familias pasando por
una situación complicada”,
consignó.

A su vez, Marcela Núñez agradeció el nuevo soporte por parte de la compañía. “No es primera vez que la empresa nos
apoya durante la pandemia
y estamos muy agradecidos
por eso. Esta entrega de mercadería significa ayudar a casi

www.elnoticierodelhuasco.cl

la totalidad de la localidad.
Además, el personal mantiene
relación directa con nosotros
y siempre nos están llamando
para saber cómo estamos, eso
también es súper importante
para nosotros”, sostuvo.
Cabe recordar que, en abril

del presente año, CMP entregó kits de limpieza, material
de educación y canastas de
pascua a la barrera sanitaria
de Incahuasi, la cual fue establecida por los propios vecinos
del caserío situado al extremo
sur de la provincia de Huasco.
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