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Exalcalde de la comuna solicita que revisión financiera se realice a últimos 16 años

Realizarán auditoría externa
a municipio de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l pasado 03 de febrero, el concejo
municipal de Vallenar aprobó la
realización de una
auditoría externa a los últimos 8 años de la administración del exalcalde Cristián Tapia Ramos.
Según lo informado por el
concejal Patricio Neira, “la
aprobación de la contratación
de expertos externos para la
realización de una auditoría
a la Ilustre Municipalidad de
Vallenar, principalmente para
revisar el gasto, operación y
transferencias de recursos
municipales en los últimos 8
años”.
El municipio de Vallenar y su
nueva administración, no ha
informado la medida de manera oficial, y sólo el concejal
Neira se ha referido a la aprobación de esta medida.

“La realidad nos indica que
es imperioso realizar una revisión rigurosa en cada peso
gastado en la administración
saliente en Vallenar. Hoy no
tenemos certeza para asegurar
que los recursos municipales
fueron gastados en forma correcta y justa. Ya hemos visto
en la televisión la problemática de las luminarias, si bien
es cierto, aquí no tenemos
luminarias, tenemos un presupuesto que supera los 9 mil
millones al año y ciertamente,
ante cifras tan elevadas y escasa muestra de productos, afloran dudas y elementos para
aprobar una auditoría”.
Neira dijo que “es importante
que la comunidad se involucre, se informe e intervenga en
cada uno de los gastos municipales, porque son recursos que
le pertenecen. El municipio no
es un fundo, la ciudadanía tiene el derecho a saber en qué se
han gastado cifras millonarias.

La auditoría municipal es un
golpe al silencio financiero de
los últimos 8 años en Vallenar”.
EXALCALDE
Por su parte, el exalcalde de
Vallenar, Cristián Tapia, se
refirió a esta determinación y
comentó que “yo pediría que
ojala se haga de los 12 años,
e inclusive, de los últimos 16
años y se fiscalizara todo. Y
aparte de fiscalizar también
podrían realizarla a salud,
porque hasta el día 20 de noviembre yo era responsable
de Salud, y no quiero que el
día de mañana cuando salga
el informe final del municipio,
que tengo la seguridad que no
encontrarán nada anormal, digan después que en salud hay
alguna anomalía”.
“Desde que asumió la administración de Víctor Isla, la
verdad es que solo se han de-

dicado a dejar de manifiesto
en la comunidad que no había
transparencia, que las cosas
no se hacían bien y eso es una
verdadera falta de respeto a
los funcionarios y equipso de
trabajpo. Cuando se habla de
administración anterior, están
todos. Dideco, Secpla, Finanzas, Control, que es la auditoría interna del municipio, y
además es una falta de respeto
a Contraloría, que viene todos
los meses a fiscalizar”.
Tapia dijo que hace dos años
Contraloría estuvo 6 meses en
el municipio fiscalizando todo,
y “no encontró nada de fondo
y por lo demás, el año antepasado fueron dos concejales a
Contraloría, Neira e Isla con el
jefe de Finanzas, porque había
una duda en el concejo, y Contraloría dijo delante de estos
concejales que Vallenar era el
municipio más ordenado financieramente de la región”.
“¿Qué anda buscando ellos?
Andan buscando tratar de desprestigiar y que hay algo malo.
Habiendo ellos sido concejales
durante 4 años, nunca encontraron nada, pero toman el
municipio, que está administrado por Isla y Neira, y empiezan a generar un ambiente para desprestigiar a mí y a
Karina Zárate. Esto no es un
tema técnico, donde Contraloría haya dicho que acá faltaban
recursos”.
Finalmente Tapia señaló que
el año pasado dejó de llegar al
municipio 1.500 millones de
pesos, porque no hubo ingresos propios a 2020 y el Fondo
Común Municipal bajó considerablemente. “Las licencias
de conducir se aplazaron por
un año y no ingresaron platas
y se aplazaron pago de patentes”, dijo.
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Activación
de quebrada
deja familias
aisladas en La
Plata
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nte la activación de la
quebrada Burro Muerto
en el sector cordillerano
de Alto del Carmen, se informó
que algunas familias quedaron
aisladas y vehículos atrapados
en el Puente La Plata.
Según informó Radio Profeta,
durante la noche y madrugada
de ayer fuertes lluvias afectaron
al sector alto de Alto del Carmen en la Provincia del Huasco,
y producto de esto se produjo
un deslizamiento de tierra en
la quebrada "Burro Muerto" lo
cual dejo aisladas a 5 familias
que viven en el sector.
Los habitantes del lugar comentaron a la emisora que gracias a
vecinos del sector se logró ayudar a la familia que venía en la
camioneta que quedó atrapada
en el Puente, entre ellos niños,
quienes fueron socorrido y se les
entregó albergue.
En horas de la mañana personas
particulares se comunicación
con autoridades por lo cual vehículos de la Municipalidad, Gobernación del Huasco y Vialidad
quienes se dirigieron al lugar
para efectuar la habilitación de
los caminos.
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PUNTOS DE VISTA

El ciclo de vida del ciudadano
digital: así es la vida
Dr. Camilo Peña
Académico de la Escuela de Ingeniería, UCEN

E

n tiempos de crisis y pandemia, es
cuando nos percatamos de nuestra
brecha digital como ciudadanos en
materia de atención y servicios públicos. El concepto de ciudadano digital se usa para describir el nivel de
conocimiento de las personas en el uso de tecnologías de información, uso ético y seguro de internet,
y aspectos legales de nuestras redes sociales.
El gobierno digital es la iniciativa gubernamental
que busca establecer las reglas del juego en esta
nueva sociedad digital, incorporación de tecnologías y asesorar a los organismos del estado. Sin
embargo, las pruebas que hemos enfrentado en el
último tiempo, transacciones que no son posibles
de realizar sino es presencialmente, claves que han
sido el único problema para realizar trámites, beneficios que no se pueden solicitar por no estar en un
registro, dentro de otros casos nos han planteado
múltiples preguntas.
Una de estas preguntas es definir cómo es el ciclo
de vida del ciudadano digital, que comienza con el
registro al nacer en un servicio de salud, tiene seguimiento de su acceso a beneficios preescolares y
los que recibe su familia, sus niveles de logro en la
escuela, y así hasta que deba pagar sus impuestos
o solicitar sus medicamentos como adulto mayor.
En definitiva, para entender esta secuencia del ciclo
de vida del ciudadano digital, nuestra vida, los desafíos son la integración, coordinación, trabajo en
red, de las entidades de apoyo y servicios presentes
en cada etapa de nuestra vida como ciudadano digital.

Una de estas preguntas
es definir cómo es el ciclo
de vida del ciudadano
digital, que comienza con
el registro al nacer en un
servicio de salud, tiene
seguimiento de su acceso
a beneficios preescolares
y los que recibe su
familia, sus niveles de
logro en la escuela, y así
hasta que deba pagar
sus impuestos o solicitar
sus medicamentos como
adulto mayor
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IFE & Bono Covid Febrero
Luis P. Morales Vergara, seremi Desarrollo Social y Familia Atacama
Durante febrero, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera sigue ampliando la cobertura de soporte social, lo que es una excelente noticia para más de 68 mil familias de Atacama, De esta
forma, el IFE Covid y el Bono Covid son aportes monetarios que
forman parte de la Red de Protección Social del Gobierno y buscan
apoyar a las familias durante las etapas de la emergencia sanitaria, destacando que mejoramos el proceso de acceso, al asegurar el
aporte de manera automática (sin postulación) a cerca de 20 mil
familias de las nueve comunas de Atacama, las cuales poseen los
mayores indicadores de dificultades sociales. Familias que en más
de un 60% posee una mujer como jefa de hogar responsable del
cuidado de niños, niña, adolecente y/o adultos mayores. Este beneficio será entregado a partir del 26 de febrero y el monto a pagar
dependerá de la fase en que se encontraba la comuna de residencia
en el Plan “Paso a Paso” entre el 28 de diciembre y el 31 de enero.
De esta forma, a nivel regional tenemos 2 grupos de comunas. El
primero compuesto por Copiapó, Tierra Amarilla y Diego de Almagro en donde existen un universo potencial de 48 mil familias
nuevas a beneficiar (más de 100 mil personas) y que pertenecen
al 60% del Registro Social de Hogares. El monto a entregar es de
$40.000 por persona (o $160.000 para un hogar de 4 personas).
El monto cambia desde el 5° integrante, con tope en hogares de 10
o más personas. Resaltando, que para este grupo de familias las
postulaciones estarán disponibles hasta las 23:59 horas del jueves
18 de febrero en la web www.ingresodeemergencia.cl . Para dudas
y/ consultas, también está disponible el fono gratuito 101 de ChileAtiende. EL segundo grupo de comunas, está compuesto por
Alto del Carmen, Chañaral, Vallenar, Freirina, Huasco y Caldera,
en donde serán beneficiarios de manera automática los hogares
donde al menos un integrante del hogar sea causante del Subsidio
Único Familiar o usuario del subsistema Seguridades y Oportunidades. El monto a entregar será de $25.000 por persona con tope
en hogares de 10 o más integrantes ($250 mil). Sin duda el año
2021, pondrá a prueba -una vez más- la capacidad de respuesta del
estado frente a la realidad social. Y en ese esfuerzo, necesitaremos
del apoyo de todos para llegar a las familias de Atacama en su real
dimensión territorial y comunitaria. Y en donde la transferencia
de recursos monetarios, son un amortiguador a los efectos de agobio de la pandemia, teniendo presente que avanzamos con fuerza
en el plan de vacunación contra covid, validando la principal misión del Gobierno, que es cuidar la salud y vida de los chilenos y
mejorando las políticas públicas de desarrollo social y humano.
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CRÓNICA
Trabajos de reparación de canales en el tramo 1

Junta de Vigilancia del río Huasco mejora puntos de
captación de agua en el primer tramo
Cerca de 26 mil
personas han sido
vacunadas en la
región

D

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se efectuó mejoramiento al cauce del
canal, con tubos de HDPE para una mejor
conducción del agua y menos perdida por
infiltración
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco
(JVRH) ha estado
realizando trabajos
de reparación de
canales en el tramo 1, mejorando
los puntos de captación de agua
en las bocatomas de los canales:
La Junta, Bravo, El Carmen, La
Huerta, Pedregal Norte y Unificación Pedregal. Sobre este tema

conversamos con la presidenta
del Canal La Huerta; Juana Bugueño y Víctor Ibarbe usuario del
canal.
Juana Bugueño, presidenta del
Canal La Huerta se mostró conforme con el trabajo hecho por el
equipo técnico de la JVRH; “me
parece excelente que la Junta de
Vigilancia esté realizando trabajos en el canal, poniendo tubos
y haciendo arreglos para que
podamos tener agua”. Además,
hizo un llamado a los regantes
a ser solidarios y a cuidar el re-

curso hídrico: “es importante que
seamos conscientes y compartamos el agua para que todos podamos regar, ojalá podamos ser
solidarios, porque el agua es un
bien para todos y debemos cuidarla”.
Por su parte, Víctor Ibarbe, usuario del Canal La Huerta agradeció
el apoyo que recibió de la JVRH
argumentando que: “hemos logrado tener agua gracias al apoyo
de la Junta de Vigilancia que nos
ayudó a solucionar este problema, así es que estoy muy agradecido”. Eugenio Albié, Gerente
general del Fondo ProAgua de la
JVRH, profundizó en este tema
señalando que: “en verano el
río baja su caudal, situación que
afectó al Canal La Huerta, donde se efectuó un mejoramiento
al cauce del Canal, con tubos de
HDPE para una mejor conducción del agua y menos perdida

por infiltración, todas estas obras
se pueden efectuar con recursos
del Fondo ProAgua que nos permiten invertir en reparaciones”.
Por su parte, Sergio Gutiérrez, Ingeniero Civil de la JVRH, entregó
detalles del trabajo realizado argumentando que: “se reparó la
bocatoma del Canal Unificación
Pedregal abarcando los canales:
Boquete, Páez y el Canal Mesilla,
para poder llegar con agua desde el Canal Unificación Pedregal
hasta el Canal la Huerta, que ha
sido uno de los más afectados en
el sector de La Vega, por no poder captar agua del río; logramos
captar agua a través del Canal
Boquete lo que permitió que los
estanques del Canal La Huerta,
puedan obtener agua durante la
noche y contar con el recurso hídrico”.

urante su informe
diario, la máxima
autoridad
regional informó que
25.837
personas
han sido vacunadas en Atacama,
de los cuales 1.622 recibieron la
segunda dosis, cifra que es parte
del millón de dosis que han sido
administradas a nivel nacional,
en el marco de la campaña nacional de vacunación implementada
por el Gobierno. “Estamos avanzando fuertemente en el proceso
de vacunación, hemos visitado
algunos puntos de vacunación
para verificar las condiciones en
las que se está realizando este
proceso y queremos agradecer
el trabajo que está realizando el
personal de salud incorporado
a estos puntos y también el llamado que estamos haciendo a la
comunidad es a poder vacunarse,
sobre todo los grupos que están
priorizados en el calendario del
Ministerio de Salud en el que se
han indicado las fechas y también las edades correspondientes
a esta semana”, enfatizó el Intendente Patricio Urquieta. Respecto a la situación de contagios por
Covid – 19 en la región, el Seremi
de Salud Bastián Hermosilla, informó que “Atacama hoy suma
59 nuevos casos y hemos llegado
a la cifra de 368 casos activos.
Para poder seguir en este mismo
camino, en la reducción, con el
control, en la estabilización de los
casos de nuestra región, necesitamos mantener nuestras medidas.

Sercotec reporta más de 90
beneficiarios en su programa de
creación y fortalecimiento en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omo parte de la medida de recuperación económica y del deteriorado mercado del
empleo y el emprendimiento, El Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC,
anunció la ejecución presupuestal de un 75% en su programa financiado por el Gobierno Regional de Atacama, de Transferencia para creación, desarrollo y Fortalecimiento Mipimes en Atacama, entre los cuales se encuentra la aprobación del plan
de trabajo de 38 emprendedoras y emprendedores, mientras que en la línea de Crece Multisectorial y Abeja, fueron 54 microempresarios, para un total de 92 beneficiarios.
PYMES
Con respecto a esta positiva noticia, la directora Natalia Bravo Bassi aseguró que “Sabemos
que hoy más que nunca las pymes necesitan apoyo, por eso, estamos muy contentos de poder
apoyar a través de fondos del gobierno regional, la creación de nuevos negocios y el fortalecimiento de más de 90 pymes de Atacama, provenientes de las distintas provincias de nuestra
región y de distintos sectores productivos, que sin duda ha ayudado al autoempleo, así como a
mantener en pie y reactivar muchos negocios de nuestra región “.
Como parte de los resultados positivos de esta ejecución, los beneficiarios del programa han
reportado un avance de compras en la línea de Capital Semilla con un 74,2% y Capital Abeja
79,5%. Por su parte, el capital Crece Abeja cuenta con un 70,3% y Crece Multisectorial con un
68,9%.
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ENTREVISTA
Junto a otras personas arrendaron la vivienda que sirve de hogar a los alumnos

Exalcalde de Vallenar se hará cargo de arriendo
de residencia estudiantil en La Serena
“Me empecé a
Alto del Carmen instalará
contactar con
control sanitario educativo y
pedirá permiso de vacaciones
amigos, igual
cuando sacamos a
Deportes Vallenar. Y
con muchos amigos
nos vamos a poner
todos los meses para
que la casa siga
funcionando", dijo
Tapia.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

uego de la información
entregada por este medio, donde se señalaba
del cierre de la residencia estudiantil de La Serena, decisión adoptada por parte de la
nueva administración del alcalde
Víctor Isla, las malas noticias habrían terminado y se vislumbra
una solución a los alumnos.
Según detalló el exalcalde de
Vallenar, Cristián Tapia, se habría tomado la determinación de
arrendar en forma particular la
vivienda que servía de residen-

cia de estos alumnos, para que
continúen sus estudios durante
este año. “Hemos buscado recursos externos para poder continuar arrendando este inmueble
y no coartar los estudios de estos
alumnos que siguen sus carreras
en La Serena”, dijo la exautoridad.
En un video enviado a los alumnos, la ex administradora de la
residencia, Maritza Carmona informa a los alumnos que “los milagros existen” y que “desde hoy
tenemos casa. Ustedes se vienen
a estudiar a La Serena. Recuperamos la casa de 16 años en la

cual nosotros habitamos, y esto
gracias a don Cristian (Tapia)
que acaba de firmar contrato”,
señaló. “Los milagros existen y
no pierdan nunca la fe y denle la
tranquilidad a sus papás. Esta es
su casa y la seguirá siendo”.
Tapia dijo que “me empecé a contactar con amigos, igual cuando
sacamos a Deportes Vallenar. Y
con muchos amigos nos vamos a
poner todos los meses para que
la casa siga funcionando. Su casa
sigue siendo su casa. Y que sus
padres estén tranquilos”, dijo
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a municipalidad de Alto del Carmen informa a toda la comunidad, que hoy viernes 12 de febrero se instalará un control sanitario educativo, en el sector de La Junta, en Alto del Carmen.
En dicho lugar “se solicitará la documentación correspondiente para
ingresar a esta comuna. Informamos que, las personas que provienen
de otras regiones deben portar su permiso de vacaciones. Importante
es que este permiso debe estar vigente y su destino debe ser claro, es
decir, comuna de destino “Alto del Carmen”; aclarar que los permisos
de vacaciones son para visitar una comuna en específico, por lo tanto,
las personas que ingresen a esta comuna con un permiso de vacaciones, no podrán circular por otras comunas, dentro de la provincia”,
informaron.
Además, informar a las personas que provienen desde otras comunas
de la Provincia y Región, que no está permitido su ingreso a la Comuna ya que en la fase en que se encuentran sus comunas, no pueden ir
a segundas residencias.
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CRÓNICA

89% de avance alcanzan obras de
mejoramiento del Borde Costero de Huasco
Alcalde de Huasco pide a
autoridades de Salud adelantar
vacunación a portuarios,
recolectores de basura y
funcionarios municipales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta la Provincia de
Huasco llegó el seremi (S) del MOP,
Víctor Herrera Werner, para
constatar en terreno el 89%
de avance de los trabajos del
“Mejoramiento del Borde Costero de Huasco”, proyecto que
contempla 980 ml de intervención, lo cual significa una
importante remodelación urbana que beneficiará a toda la
comuna.
En el lugar el seremi (S), Víctor Herrera W. indicó, “como
se puede observar, las obras
de Mejoramiento de este nuevo Paseo Costero, alcanzan
un importante avance y se
encuentran adportas a terminar. La obra ejecutada por

nuestra Dirección de Obras
Portuarias (DOP) consideró
mejorar sustancialmente el
sector de pavimento del borde
costero, incorporando nuevos
sombreaderos en reemplazo
de los existentes deteriorados
por su corrosión. Además nos
encontramos realizando una
conservación de las áreas verdes, iluminación y ornamentación, complementando con
este proyecto una nueva conexión desde “El Faro”, donde se
ubica la Playa Grande hasta el
sector de la caleta”.
“La inversión del proyecto
alcanza aproximadamente $
2.975 millones por parte del
Ministerio de Obras Públicas
y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del
Gobierno Regional y se enmarca dentro del Programa

de Mejoramiento de Bordes
Costeros, llevado a cabo por
la DOP y que tiene por objetivo continuar mejorando las
condiciones del borde costero
existente, fortaleciendo el potencial turístico que tiene la
Región de Atacama”, informó
el Seremi (S).
Herrera, agregó, “con nuestras obras no solo ponemos
en valor estos espacios públicos que respetan la identidad
y patrimonio de cada lugar,
sino que también apuntamos
a generar infraestructura que
permita ofrecer mayores oportunidades a sus habitantes,
contribuyendo a la Reactivación Económica de Atacama,
generando nuevos puestos de
trabajo, potenciando el desarrollo social, recreacional y turístico de toda nuestra región”.
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l alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, a través de un oficio solicitó a las autoridades de Salud de Atacama, adelantar vacunación a grupos prioritarios en la comuna.
“Solicito por esta vía y en el contexto de la vacunación contra el covid-19 en Huasco, adelantar la vacunación a otros grupos prioritarios
como son los trabajadores portuarios, recolectores de basura y funcionarios municipales en general”.
Loyola, señaló que “ambos grupos (están) ya priorizados por el MINSAL, para los días 17 y 18 de febrero de 2021.La solicitud anterior se
basa en el alto porcentaje de vacunación de la población prioritaria
de 60 y más años en la comuna, y a la capacidad que tenemos en
los Centros de atención primaria administrada por el Municipio en
dar respuesta a este requerimiento con todas las medidas sanitarias
pertinentes”.
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CONTRA

Protégete tu mismo

COVID-19

Juntos podemos detenerlo
CUBRA SU BOCA

LAVE SUS MANOS

Cúbrase al toser o
estornudar con una manga
o un pañuelo.

Lávese las manos con agua y
jabón de forma regular.

DISTANCIA SOCIAL

QUÉDESE EN CASA

Mantén la distancia de al
menos un metro entre
personas, evitando el contacto
físico.

Si experimenta síntomas como
ﬁebre o tos, quédese en casa.

NO TOCAR

EVITE MULTITUDES

Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca. Especialmente con las
manos sucias.

Evite los lugares concurridos
y limite las actividades en
lugares públicos.

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar
estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más
queremos. Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.

MÁS
INFO
Llame a Salud Responde para obtener atención
de profesionales las 24 horas del día.
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