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La comunidad del Huasco salió a decidir qué es lo que quiere desde ahora en adelante / FOTO: EL NOTICIERO DEL HUASCO

Atacama Rotunda
APRUEBO: 86,2%
RECHAZO: 13,7%
CONV. CONST: 85 %
CONV. MIXTA: 14,9%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

F

altan calificativos
para describir los
resultados alcanzados durante la jornada de ayer, en un
histórico plebiscito que dejó a
Atacama como la región que
logró el más alto porcentaje a
nivel nacional con un 86% por
la opción Apruebo y un 84,3%
en la opción de Convención
Constitucional.
Rotundo, paliza, abrumador,
es poco para señalar lo que
la región y la comunidad del

Huasco, decidió con un lápiz
y mascarillas en las urnas a lo
largo de la región y de la provincia del Huasco.
Estimaciones, a boca de urna
y sin estimación concreta (al
cierre de esta edición el Servel aún no escrutaba todas las
mesas), señalaban hasta las 23
horas un porcentaje de participación cercano al 45% había
llegado a votar para decidir
para la elaboración de una
nueva constitución.
Respecto, al tipo de órgano
que quiere la comunidad de
Atacama para la conformación

de la nueva Constitución, un
85% se inclinó por la Convención Constitucional y un 14,9%
por la Convención Mixta.
BALANCE PROVINCIAL
A nivel provincial, los resultados fueron los siguientes:
Constitución Política:
Vallenar: 88,2% (Apruebo)
11,7% (Rechazo)
Alto del Carmen: 86,6%
(Apruebo), 13,3% (Rechazo)
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Huasco: 90,2%
9,7% (Rechazo)

(Apruebo),

Freirina: 91,4 % (Apruebo),
8,5% (Rechazo)
Tipo de órgano
Vallenar: 86,5% (Conv. Constitucional), 13,4% (Com, Mixta)
Alto del Carmen: 84% (Conv.
Constitucional), 15,9% (Con,
Mixta)
Huasco: 88,6% (Conv. Consti-

tucional), 11,4% (Conv. Mixta)
Freirina: 87,9% (Con. Constitucional), 12 % (Con. Mixta).
En cuanto a la participación
de los electores en el proceso
elecccionario, Vallenar registró un 41,5%, Alto del Carmen
un 37,3%, Huasco tuvo un
48% de participación y Freirina un 38,1%.
Sin duda, lo que viene es una
tarea linda, responsable y que
permite ofrecer espacios a
aquellos que por décadas se
han sentido postergados.
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PUNTOS DE VISTA

Sin educación de calidad no hay
democracia de calidad
el otro, en agentes económicos desprovistos de toda consideración
por la dignidad humana. De nada nos sirve una economía que funcione si no es capaz de responder a los sueños, anhelos, temores y
angustias de la población. De nada nos sirve una sociedad que piera educación debe educar para ser ciudadano y no solo de la calidad de su democracia porque si un desalmado adquiere popara ser trabajadores funcionales al sistema económico, der económico hay un Estado democrático para controlarlo, pero si
porque sin una educaese desalmado llega a controlar
ción de calidad no hay
el Estado, en una sociedad sin
democracia de calidad.
cultura democrática, los abusos
En vísperas del plebiscito constituserán de carácter criminal.
cional que habrá en nuestro país el
La sociedad en su conjunto debe
Desgraciadamente, cuando hay cesantía luchar por una educación de
próximo domingo, y a pesar de la
trascendencia de este, enfrentarecalidad que forme ciudadanos
y riesgo de salud, las prioridades están capaces de vivir en comunidad
mos una alta abstención. No será
por la pandemia, sino que será por
y aspirar a ser felices; a crear lacentradas en aquello. Y, cuando hay períodos zos colaborativos y respetarse;
la falta de ciudadanía.
La economía ha permeado hasta la
a escuchar para entender y no
educación. Es el modelo de costo/ de mayor bienestar, tampoco es tiempo de para responder; a desarrollar
beneficio el que ha infiltrado su
pensamiento crítico y cultura de
currículo y nos ha convencido que reflexionar porque estamos concentrados participación, y a tener un desauna educación de calidad es aquerrollo socioemocional que perlla que tiene un buen desempe- en la competencia y el consumo. En ambas mita generar comunidad y crear
ño en las pruebas estandarizadas
redes de apoyo recíproco. Y por
como el SIMCE o la PSU porquesituaciones, la democracia y la convivencia seañadidura, está comprobado
aumenta la posibilidad de generar
desde la práctica y desde la neuvan deteriorando inexorablemente.
más ingresos.
rociencia que, en esta educación
Es cierto que, en la sociedad actual,
de calidad, los aprendizajes de
una persona analfabeta tiene más
materias “duras” tienen mejores
dificultades para generar sustento
resultados.
que aquella que terminó la eduSi a todo lo anterior le sumamos
cación básica o la que tiene título
que en unos años más, el 60% de
técnico o universitario. Pero eso no
los trabajos que hoy se realizan
es todo. La sola consideración monetaria deshumaniza la sociedad desaparecerán, debemos educar para la vida en sociedad y lamentaconvirtiendo a las personas, por un lado, en entes productivos, y por blemente no hay conciencia de ello.
Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

L

Enfrentar el cambio climático con los
ciudadanos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

i bien el derecho de un ambiente libre de contaminación está contemplado en la actual Constitución en su artículo 19, numeral
8°, y en este sentido obliga al Estado a velar por que este derecho no sea afectado y tutele la preservación de la naturaleza, claramente es una indicación escasa e insuficiente para los tiempos actuales.
A pesar de que el país ha presentado un gran avance dentro de su institucionalidad ambiental durante la última década, la
crisis medioambiental, el cambio climático y todo lo que esta realidad ha traído a nivel mundial, nos obliga a mirar con ojo crítico la
urgencia de estos temas y analizar desde la seriedad de la constitucionalidad, el apremio de hacernos cargo de manera seria y obligada
con garantía de derecho real. Chile se ve afectado por el calentamiento global y sus terribles consecuencias, por lo que una nueva carta
magna debe tener un enfoque hacia el medioambiente redefiniendo el rol del Estado frente a este tema y hacia los recursos naturales.
Ciertamente, desde la creación de la Constitución actual en los años 80, el tema medioambiental, así como la sensibilidad y pensamiento de las personas al respecto, ha cambiado de manera transcendental, por lo que es necesario que este nuevo enfoque sobre el cuidado
del entorno y sus recursos, sea con la participación y toma de decisiones de los ciudadanos. Hay que considerar que en el año 2010,
el sistema legal que regula la ley medioambiental sufrió una importante reforma que buscaba corregir aquellos aspectos revisados y
marcados como debilidades en la revisión efectuada por la OCDE y que llevó a la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente,
cuya finalidad era la de fiscalizar, sancionar y reforzar el cumplimiento de los estatutos en esta materia. Desde luego, y lo dice la historia
reciente, se requiere un replanteamiento en la manera de realizar esta tarea examinadora y penalizadora.
Por lo mismo, los chilenos no pueden quedar fuera de esta nueva perspectiva. No, mientras son las mismas autoridades gubernamentales las que a nivel internacional han manifestado su interés en la lucha contra el cambio climático y han dado cátedras de preocupación
frente al mundo. Es imprescindible, la contribución y complicidad de los ciudadanos en la construcción de un nuevo código fundamental.
En este sentido el medioambiente debe tener una importancia extraordinaria, o bien una función prioritaria en la economía nacional y
mundial, con una proyección, una función ambiental de la misma propiedad, donde la naturaleza invista personalidad jurídica tal como
ocurre en cientos de países y dándole una condición de sujeto de derecho, evitando la exterminación de las especies por autoría del
hombre. Es importante si, considerar dentro de una nueva normativa, no convertir a la naturaleza en una piedra de tope para las actividades productivas, sino más bien dar curso a nuevas alternativas económicas que entreguen protección medioambiental que, además,
signifiquen un aporte en el crecimiento y proyección económica, tal como lo es la economía circular y sus derivaciones conceptuales.
Aunque parezca utópico, serán estas perspectivas y proyecciones las que generen inéditas fuentes laborales y nuevas iniciativas de emprendimiento, siempre y cuando se aterricen las posibilidades hacia las personas y con ellas.
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Atacama se
recupera: Es
deber de todos
cuidarla y
protegerla
Manuel Nanjarí Contreras, Seremi
de Economía, Fomento y Turismo
de Atacama

D

urante muchos meses,
nuestra región y país han
tenido que lidiar con diversas situaciones complejas,
como fue el caso del estallido de
octubre pasado y la pandemia del
Covid-19, afectando el normal
desarrollo de la economía, de la
inversión, disminución de fuentes laborales y la pérdida de empleos. Producto del complejo escenario y estando conscientes de
la difícil situación que están viviendo miles de familias de nuestra región, desde nuestro gobierno estamos impulsando diversas
medidas de apoyo y ejecutando
un potente plan para reactivar la
economía, recuperando y generando puestos de trabajo y apoyo
para las Pymes. Sin lugar a duda,
nuestra región tiene un tremendo
potencial minero, que, de hecho,
nos posiciona como la segunda
región con más inversión minera del país. A esto, se suma el
potencial energético que dispone
Atacama.Según el último reporte
de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentable (GPS) del Ministerio de Economía, la región
de Atacama cuenta con 28 proyectos, que permitirán la generación de 20.346 empleos en etapa
de construcción, 8.424 empleos
directos en operación y 24.882
empleos indirectos en operación, con una inversión para los
próximos 5 años de US$10.556
millones. Durante el mes de octubre 2020 y después de tan
larga espera, Atacama comienza
a recuperarse y las oportunidades laboralesse han comenzado
a generar,producto del inicio de
los procesos de construcción de
Salares Norte (Gold Fields), La
Coipa Fase 7 (Kinross), Malgarida II (Acciona) y Parque Fotovoltaico Diego de Almagro Sur I
y II (Colbún) y durante los próximos meses debería comenzar el
Desarrollo Mantoverde (Mantos
Copper), Rajo Inca(Codelco Salvador), Proyecto Valle Escondido
(Mainstream), Copiapó Energía
Solar (Gasco) y Campos de Sol
(Enel). Entre todos los proyectos mencionados se generarán
más de 8.000 empleos directos.
Es importante tener presente y
no olvidarquenecesitamos que
nuestra economía comience a
tener un normal funcionamiento y no se repitanlos hechos de
violencia que alteraron el orden
público, afectando el desarrollo
de las Pymes, de los sectores productivos, la destrucción de fuentes laborales, pérdida de miles
de empleos y un tremendo daño
en la imagen región. Nuestra región tiene un futuro promisorio,
pero es deber de todos y todas,
cuidarla y protegerla, lo que nos
permitirá lograr la tan anhelada reactivación económica y la
generación de oportunidades
laborales para los habitantes de
Atacama.
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CRÓNICA

Parlamentarios en Vallenar valoran
voto en el extranjero y a jóvenes votantes
Senadora
Provoste, y
diputados Mulet
y Santana
sufragaron
en locales de
Vallenar en el
plebiscito 2020.
Diputado Juan Santana sufragó en el Liceo Bicentenario de Vallenar / FOTO: EL NOTICIERO DEL HUASCO
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T

res de los parlamentarios por Atacama,
dos diputados y una
senadora,
votaron
durante la jornada
de ayer en Vallenar. La Senadora
Provoste (DC) llegó hasta la escuela Gualberto Kong Fernández
de la comuna, donde señaló que
valoraba el proceso histórico que
se desarrollaba en Chile, y más
aún en los chilenos que votaron
en el exterior. “Escuchando los

resultados desde temprano de
los chilenos que votaron en el
extranjero haciendo tremendos
sacrificios”. “Para nosotros es un
día histórico, para los que tenemos la oportunidad de participar
en un segundo plebiscito... esto
es posible gracias al Acuerdo de
Paz que se logró el 15 de noviembre luego de las movilizaciones
ciudadanas que se expresaron a
lo largo de todo el país”, dijo.
Por su parte, el diputado del
FREVS Jaime Mulet quien también votó en la exescuela de Deportes de Vallenar, comentó que

“fue muy significativo cuando llegó a votar el primer visitante en el
extranjero en Nueva Zelanda. Fui
muy significativo y emotivo. Es
como un parto, porque está naciendo una nueva posibilidad en
el país, y ojala, un nuevo régimen
y una nueva República”.
El diputado Juan Rubén Santana
(PS), quien sufragó en el Liceo
Bicentenario de Vallenar, señaló que “está optimista de que la
comunidad será parte de este
proceso histórico y del dilema
constitucional que tiene Chile
para los próximos años… espe-

ramos que la votación joven que
hemos visto sea la tónica para los
próximos años y décadas y eventos electorales para elegir autoridades”.
El proceso electoral en general
en la comuna de Vallenar se vivió
son alteraciones, con gran afluencia de público en los seis locales
de votación dispuestos por el
Servel, donde sorprendió la gran
cantidad de jóvenes que se acercaron a los locales de sufragio
para ejercer su decisión.

Mujer no
habría
respetado
cuarentena y
llegó a ser vocal
en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n la región, seis contactos estrechos y un
positivo eran vocales de
mesa, quienes fueron
a primera hora fiscalizados, y se
sorprendieron a dos contactos
estrechos que se habían dirigido a su lugar de votación, donde
se activó protocolo y se aislaron
inmediatamente, y se les cursó
el sumario sanitario correspondiente, por poner en riesgo la salud pública de la región.
Uno de los casos se dio en Vallenar, donde una mujer fue detenida luego de no respetar la
cuarentena y estar cumpliendo
su labor como vocal de mesa. La
joven, con PCR negativo, fue detenida y luego puesta en libertad,
y se le cursó un sumario sanitario debido a la situación en que
se vió implicada. El alcalde de
Vallenar, Cristián Tapia, comentó que la mujer había finalizado
su cuarentena el 23, pero desde
la Autoridad Sanitaria manifestaron otro determinación.

Homicidio de hombre en olena vía pública en Vallenar causa estupor en población Rafael Torreblanca
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama abrió una investigación penal, luego de
un delito de homicidio ocurrido la madrugada de este domingo
en Vallenar.
De acuerdo a lo informado por el fiscal jefe de esta comuna, Nicolás
Zolezzi Briones, alrededor de las 03 horas fue comunicado del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre adulto en una calle de la
población Rafael Torreblanca, frente a lo cual ordenó la concurrencia
de personal de la Bicrim de la PDI de esta ciudad, mientras de forma
paralela solicitó a personal de la Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística que se trasladaran al lugar para trabajar el sitio
del suceso.
“De acuerdo a los primeros peritajes realizados en el lugar y luego
de la revisión del cuerpo de la persona fallecida por parte de peritos
de la PDI, se determinó que se trababa de un hombre de 41 años con
domicilio en esta comuna, confirmándose además la intervención de
terceros en el hecho, ya que la víctima presenta heridas cortopunzantes en distintas partes de su cuerpo”, indicó el fiscal.
AUTOPSIA
Zolezzi agregó que la persona fallecida fue levantada del lugar del crimen y trasladada al Servicio Médico Legal de Vallenar, donde este
lunes será sometido a la autopsia de rigor para agregar a la carpeta
investigativa el informe con la causa definitiva del deceso.
Finalmente, Nicolás Zolezzi Briones, indicó que el trabajo policial
está destinado a determinar la dinámica del delito, la identidad del
o los responsables y las circunstancias que derivaron en la fatal consecuencia.
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Exitosa “Semana del Pisco de Atacama en México”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na intensa pero productiva Semana de trabajo resultó el evento de Promoción del Pisco de Atacama en México, organizado por la Oficina Regional de ProChile en
colaboración con la OFICOM mexicana, y que en cinco días conectó a productores locales con bartenders, influencers e importadores del país azteca. El evento online de difusión internacional, financiado con fondos del Gobierno Regional, incorporó diversas marcas de piscos atacameños como Armidita, Bou Barroeta, Jahir
Saba, Bramador, Don Gudelio, Telum y Eco Ranch Spa. Sobre las actividades, la directora (s) de ProChile Atacama, Claudia Pradenas, destacó que incorporaron el envío
de Mailing Masivos a más de 4 mil bartenders e influencers mexicanos; Sesiones de Instagram y Facebook live; un Masterclass de Coctelería para especialistas en destilados; y un Masterclass de Destilado para importadores y prensa internacional. “Con este atractivo evento, buscamos promocionar en el importante mercado mexicano
nuestro Pisco Atacameño como un destilado premium enfocado al consumo en coctelería de autor y como destilado puro. Para ello las actividades buscaron dar a conocer
el producto entre especialistas en destilados, sommeliers, consumidor final e importadores”, explicó Pradenas. De esta forma, la Semana de Promoción del Pisco de Atacama en México, inició con una sesión de “Masterclass de Coctelería” a cargo de la productora regional Lady Ramírez, a la que también se sumó el “Masterclass Pisco como
Destilado”, con la presentación del productor regional Denees Naim Bou, terminando con una novedosa sesión de “Experiencia Pisco/Perfume”.

Senador Prohens y obtención de título: "Sin
Vallenar, Atacama no es lo mismo"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el marco de un nuevo aniversario de obtención de título de
ciudad de Vallenar,
el Senador por Atacama, Rafael Prohens Espinoza,
no quiso estar ausente de saludar
a sus vecinos y desear los mejores deseos por este nuevo año de
vida. “En primer lugar, saludarlos y dirigirme a ustedes en un
día muy especial para todos los
habitantes de la comuna de Vallenar que a lo largo de las generaciones se han criado y forjado
un futuro en este valle de gente
bondadosa y cálida. Se conmemora un nuevo aniversario de
obtención de título de la ciudad
de Vallenar, que un 24 de octubre de 1834, la corona española
le otorgó al gobernador del reino
de Chile, Ambrosio O’Higgins, el
reconocimiento de esta villa al
norte de Chile, nuestro querido
Vallenar”, dijo. “O’Higgins con-

sideró que estas tierras fértiles y
que la aglomeración de ranchos
que tenía la localidad, podrían
albergar el asiento de la comunidad entorno a este valle y así
organizar la ciudad. La misma
mirada que tuvo Ambrosio hace
siglos atrás es la que hoy tienen
sus habitantes, que ven en su entorno la oportunidad de crecer,
de mirar florecer sus siembras
y donde gracias a su particular
clima y biodiversidad, se esconden los mejores productos que
la tierra pueda entregarle al ser
humano”, manifestó el parlamentario. “Gente de esfuerzo y
trabajo, de productos auténticos que hoy gozan los chilenos
a lo largo del país, vienen desde
esta ciudad directo a la mesa dominical. Desde esa fecha se ha
celebrado la obtención de título
como un reconocimiento a todos
los vallenarinos y la fiesta gira en
torno a premiar a quiénes con
su talento son un orgullo para la
ciudad. Esperamos que este año

celebren de la misma forma y nos
sorprendan con los distinguidos
vallenarinos”
Finalmente, dijo el senador Prohens, “quiero desearles un buen
pasar e invitarlos a conmemorar
los 187 años leyendo acerca de

www.elnoticierodelhuasco.cl

este premio y reconocimiento,
además de comentarlo con la
familia, para que así, mientras
todos estén en casa cuidándose
y siguiendo las medidas sanitarias, puedan conversar y hacer
familia. Veremos cómo Vallenar

le pone el hombro al trabajo y
todos los atacameños nos sentiremos orgullosos de ver crecer al
vallenarino, porque sin Vallenar,
Atacama no es lo mismo”.
(Foto: Archivo)
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¿Qué está
prohibido y
permitido en
una comuna en
Trnasición?
EL NOTICIERO DEL HUASCO

V

allenar salió hoy de
cuarentena a fase
2, de Transición, lo
que no implica que
se puedan realizar
todo tipo de actividades. En el
caso de las comunas que se encuentren en Transición revisa
que está prohibido y qué está
permitido.
¿Qué está prohibido en
una comuna en Transición?
•El funcionamiento de Clubes
y Centros de día de Adulto Mayores.
•El funcionamiento de cines,
teatros, pubs, discotecas y lugares análogos.
•La atención de público en restaurantes y cafés.
•El funcionamiento de gimnasios abiertos al público.
•La realización de actividad
deportiva que requiera salir de

la casa durante los días sábados, domingos y festivos.
•La realización y participación
de eventos y reuniones sociales y recreativas durante el
horario de toque de queda, y
además durante todo el día los días en que solo podrás salir
sábados, domingos y festivos. a hacer compras o trámites
puntuales y esenciales con un
•El traslado a residencia no permiso individual que puedes
habitual.
obtener en comisariavirtual.cl
(un permiso a la semana).
•La entrada y salida a Centros
ELEAM, y de Centros SENA- •Debes respetar el toque de
ME sin autorización.
queda, que implica que no
puedes salir entre las 23:00
•El libre tránsito por fronteras y las 05:00 horas salvo que
terrestres y áreas.
tengas un salvoconducto por
emergencia médica o el falleci•Las clases presenciales de es- miento de un familiar directo.
tablecimientos educacionales.
•Puedes ir a trabajar si es que
¿Qué está permitido en trabajas en un lugar que no
una comuna en Transi- esté en cuarentena, a no ser
ción?
que sea servicio esencial, y
tengas un permiso de despla•Puedes salir de lunes a vier- zamiento colectivo o un pernes, pero no puedes ir a un lu- miso único colectivo.
gar en cuarentena.
•Participar en reuniones socia•Debes quedarte en casa los fi- les y recreativas de máximo 20
nes de semana y los feriados, personas en lugares abiertos y
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10 en lugares cerrados (adicionales a las de la residencia).

¿Qué puede funcionar en
una comuna en Fase 2?

•Las actividades deportivas
están permitidas sólo de lunes a viernes, y sólo en lugares
abiertos públicos o privados.
Los deportes colectivos pueden realizarse con máximo 10
personas. Sin público.

•Farmacias, supermercados y
otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos
básicos, centros de salud y
establecimientos de servicio
público.

•Residentes de Centros SENAME pueden salir hasta 3
veces/semana, con autorización y supervisión. También
se permiten visitas de vínculos
significativos.
•Cada vez que salgas, con la
autorización correspondiente,
debes usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de
manos o uso de alcohol gel.

•Comercio y otras actividades
no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que
vivan en una comuna en Transición o sin cuarentena.
•Se pueden realizar cirugías
electivas no críticas a no ser
que la autoridad indique lo
contrario.
•Todo lo que funcione, debe
ser siguiendo los protocolos
establecidos.
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