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“Nosotros en el Gobierno esperamos que esa relación 

con el Gobernador Regional sea la más fructífera 

posible para que podamos trabajar en conjunto por 

las necesidades de la gente, y nuestra disposición 

en el Gobierno del Presidente Piñera es seguir 

realizando nuestras tareas pero en coordinación con el 

Gobernador Regional" dijo Urquieta.

Seremi de Salud de Atacama informa de 
extensión de Alerta Sanitaria

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes pasado, el ministerio de Salud anunció que la 
Alerta Sanitaria por Covid – 19 se extenderá hasta el 30 
de septiembre del presente año. Medida que inició el 8 

de febrero del 2020 en el marco de la Emergencia de Salud Pública 
de importancia internacional decretada por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Alerta Sanitaria que entrega facultades es-
peciales a la autoridad para una rápida provisión de recursos y la 
toma de distintas medidas extraordinarias, facilitando la contrata-
ción de personal adicional para la red de salud, compra acelerada 
de insumos, entre otras acciones. “Este decreto nos ha permitido 
aumentar la contratación de funcionarios de la salud y también 
incorporar a estudiantes de últimos años de Medicina, Enferme-
ría, Tecnología Médica, kinesiología, entre otras carreras. Todos 
ellos han sido un pilar fundamental para  enfrentar esta pande-
mia”, señaló Claudia Valle, seremi de Salud de Atacama.  Además, 
la medida faculta a las autoridades de salud solicitar y coordinar 
con otros órganos del Estado la colaboración necesaria para en-
frentar la contingencia, tales como las Fuerzas Armadas. “En cada 
una de las fiscalizaciones que hemos realizado desde el inicio de 
esta emergencia, hemos recibido el apoyo de las Fuerzas de Orden 
y Seguridad, quienes nos han colaborado en la inspección del cum-
plimento de las medidas sanitarias por parte de la comunidad”, 
manifestó Valle.   La autoridad sanitaria también recalcó lo impor-
tante que ha sido esta medida para la disponibilidad de residencias 
sanitarias en la región y a lo largo de todo el país, “hasta el momen-
to Atacama cuenta con cuatro de estos recintos que han ayudado a 
la población a  cumplir con un aislamiento seguro y cómodo, esto 
con el objetivo de cuidar no solo a su grupo familiar sino también 
a su entorno y a la vez, evitar la propagación del virus”, indicó Va-
lle. En relación al proceso de vacunación contra el Covid – 19, la 
Seremi de Salud llama a la comunidad a participar de esta inicia-
tiva histórica. A la fecha, 180.717 personas han recibido la primera 
dosis y 133.468 la segunda. Según el calendario de inoculación, 
esta semana les corresponde el turno a los jóvenes de 20 y 21 años. 
Mientras que la población rezagada alcanza los 79.159.

  “Tenemos una misión en conjunto para 

mejorar la calidad de vida de Atacama”

Intendente de Atacama tras elecciones de Gobernador Regional

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este domingo 13 de ju-
nio, en tanto, se realizó 
la segunda vuelta de 
gobernadores regiona-

les para concretar la elección de 
los 13 gobernadores restantes, ya 
que solo Valparaíso, Aysén y Ma-
gallanes lograron igualar o supe-
rar el 40% de votos requeridos.
En Atacama, Miguel Vargas se 
convirtió en el Gobernador Re-
gional de Atacama luego de im-
ponerse con un 59,39% de los 
votos ante Carlo Pezo.
Tras conocer los resultados elec-
torales, el Intendente Patricio 
Urquieta fue consultado respec-
to a cómo será su labor junto al 
nuevo Gobernador Regional, a 
lo que Urquieta respondió que 
“tenemos una misión en con-
junto que realizar para mejorar 
la calidad de vida de todos los 
habitantes de Atacama y, desde 
luego, este proceso de descen-
tralización que ha contemplado 
dentro de sus primeras etapas la 

elección de un Gobernador Re-
gional por la ciudadanía de la re-
gión, va a abrir nuevos espacios 
de participación, pero también 
entrega responsabilidades de 
coordinación con otros organis-
mos públicos”. 
Asimismo, Urquieta señaló que 
“Nosotros en el Gobierno espe-
ramos que esa relación con el 
Gobernador Regional sea la más 
fructífera posible para que poda-
mos trabajar en conjunto por las 

necesidades de la gente, y nues-
tra disposición en el Gobierno 
del Presidente Piñera es seguir 
realizando nuestras tareas pero 
en coordinación con el Goberna-
dor Regional para que los recur-
sos de la región tengan sintonía 
con un proyecto común que no-
sotros estamos llevando adelan-
te, finalizó. 
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Trabajos de tronaduras en sector 
El  Pino

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021

Por Alejandro Espinoza, 
CEO de MedidorInteligente.cl

  

Este 17 de junio celebramos el “Día 
de la Lucha contra la Desertificación 
y la Sequía”, un tema que para la ma-
yoría de los chilenos es familiar de-
bido al dramático déficit hídrico que 
atraviesa gran parte del país. Pero, 
la megasequía está afectando parti-
cularmente el escenario rural de las 
regiones de Coquimbo y Los Lagos, 
donde la escasez de agua dificulta el 
desarrollo de la agricultura y la ga-
nadería, además del propio consumo 
humano. 

Por esta razón es urgente que hoy y no 
mañana, independientemente del go-
bierno de turno, las autoridades y los 
organismos responsables de gestio-
nar y administrar el agua; entiéndase 
municipios, comités o cooperativas 
de Agua Potable Rural (APR), tomen 
las medidas necesarias para asegurar 
el abastecimiento a los habitantes del 
mundo rural en Chile. 

Con tamaña emergencia, llegó el mo-
mento de impulsar una I+D que per-
mita la construcción de la infraestruc-
tura de vanguardia y la generación de 
tecnologías avanzadas para el control 
del agua, como el riego por goteo, o el 
reciclaje y reutilización del recurso hí-
drico. No hay tiempo que perder, de-
bemos implementar ya políticas pú-
blicas que aseguren el vital elemento, 
tanto para el consumo humano como 
para la producción y cultivos.

Desertificación 
y Sequía: El 
dramático 
escenario que 
hoy enfrenta el 
mundo rural 
rural
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Por Patricia Villegas Díaz, Abogada y académica de la UCEN 
Región Coquimbo

A fines de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley 
N°21.327, cuyo propósito es la modernización de la Di-
rección del Trabajo, a través de la modificación de la 
normativa aplicable así como respecto de la organiza-

ción de ese servicio. Entrará en vigencia en octubre de este año.
Establece, entre otros puntos, que el empleador deberá registrar 
en el sitio electrónico de la entidad los contratos que celebre, in-
cluyendo las estipulaciones pactadas, en un plazo de quince días; 
asimismo, se define que de la misma manera se efectuará el regis-
tro de la terminación del vínculo laboral. 
Señala, igualmente la norma, que toda comunicación, incluyen-
do las notificaciones, que se envíen a empleadores, trabajadores, 
organizaciones sindicales, dirigentes y usuarios en general deben 
realizarse por medios electrónicos.
En cuanto a la mediación laboral relativa al proceso de nego-
ciación colectiva, dispone que se entenderá como el sistema de 
resolución de conflictos en el que un tercero imparcial llamado 
mediador, sin poder decisorio, colabora con las partes y les facilita 
la búsqueda por sí mismas, de una solución al conflicto, mediante 
acuerdos.
Además, en el caso de las microempresas que infrinjan las dispo-
siciones del Código del Trabajo, se rebaja la sanción a la que se 
exponen,  que quedará en un rango entre 1 a 5 unidades tributa-
rias mensuales.
Sobre la organización de la Dirección del Trabajo, el texto regula 
los procesos de selección para proveer cargos a contrata que se 
realicen por concurso público, mediante una resolución del Direc-

tor del organismo. Cabe destacar, entre otras cosas, que esta ley 
deroga las asignaciones de estímulo y desempeño; y las normas 
de carrera funcionaria. Agrega que el Presidente de la República, 
mediante decretos con fuerza de ley, fijará las plantas de personal 
y dictará todas las normas necesarias para su adecuada estructu-
ración y operación.

    

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Municipalidad de Frei-
rina recibió recientemen-
te una notificación de la 

Empresa Viccsa, encargada de 
las obras de Mejoramiento de 
la Ruta C-46, para informar que 
a partir de la segunda quincena 
del mes de junio se iniciarán los 
trabajos de tronadura, en el tra-
mo de la ruta C-46 entre los KM 
37,000 al KM 39,200 corres-
pondientes al sector El Pino, lo 
que generará cortes programa-
dos de camino, con una dura-
ción de aproximadamente me-
dia hora.

En cuanto a la mediación laboral 
relativa al proceso de negociación 
colectiva, dispone que se entenderá 

como el sistema de resolución 
de conflictos en el que un tercero 
imparcial llamado mediador, sin 
poder decisorio, colabora con las 

partes y les facilita la búsqueda por sí 
mismas, de una solución al conflicto, 

mediante acuerdos.

 Modernización electrónica y 
organizacional de la Dirección 

del Trabajo
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Minvu anuncia medidas de 
apoyo para pymes del rubro 
de la construcción en Atacama

$300 millones de pesos para mejoramientos 
en escuela de Incahuasi

Proyecto de Conservación de Infraestructura en Escuela Yerbas Buenas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran noticia re-
cibió la comunidad 
educativa de la Escue-
la Yerbas Buenas de 

Incahuasi, ya que prontamente 
se ejecutará un Proyecto de Con-
servación de Infraestructura con 
una inversión que supera los 300 
millones de pesos. El proyecto 
será financiado con fondos de in-
fraestructura del Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco y permitirá mejorar los 
espacios educativos de nuestros 
niños, niñas y jóvenes de la loca-
lidad rural de Vallenar. 
Retiro de todo el material tóxico 
(asbesto), pavimentación, cierre 
perimetral, cambio de ventanas, 
pintura de fachada, confort tér-
mico y habilitación de espacios 
educativos al aire libre, son parte 
de las obras que se realizarán en 
este establecimiento educacio-
nal. 
“Queremos hacer de la Educa-
ción Pública, una alternativa 
atractiva y un camino de mejo-
res oportunidades para todos. 
Tenemos el convencimiento que 
nuestros estudiantes deben tener 
las condiciones de infraestructu-
ra que permitan el buen desarro-
llo del aprendizaje”, mencionó 
Javier Obanos Sandoval, Direc-
tor Ejecutivo del SLEP Huasco. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció una serie 
de medidas en apoyo a las empresas y pymes, para miti-
gar el impacto que ha tenido la pandemia en el sector de 
la construcción. En ese sentido, el Minvu señaló que los 

proyectos de mejoramiento de viviendas son los que más se han 
visto afectados con la crisis provocada por el COVID-19, ya que son 
realizados por pequeñas y medianas empresas. 
Por eso, realizaron una actualización del listado de precios de 
materiales de construcción, aumentando en promedio un 12% en 
todo el país, para proyectos del Programa de Mejoramiento del 
Patrimonio Familiar (DS255) y del Programa de Mejoramiento de 
Viviendas y Barrios (DS27). Con esta medida se logra apoyar los 
inicios más de 5.154 de obras de mejoramiento e ir en beneficio y 
tranquilidad de más de 22 mil familias a lo largo de Chile.
Bajo ese contexto, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe 
Ward, aseguró que “Este apoyo es una gran noticia para las pymes, 
las cuales se han visto afectadas ante el alza de los costos de los ma-
teriales y por otros efectos provocados por la pandemia. Queremos 
que esta ayuda llegue a todas las pequeñas y medianas empresas 
que atraviesan momentos difíciles. El corazón de nuestra fuerza 
laboral está en ellas, porque entendemos que son el motor del em-
prendimiento. Queremos que el Minvu sea un aporte con medidas 
concretas y herramientas que les permitan sentir más apoyo por 
parte del Gobierno”.
Además, el jefe de la cartera agregó que “Estamos comprometidos 
con la Recuperación Económica y Social del país y también, sabe-
mos que las familias necesitan que estas obras se concreten en el 
menor tiempo posible”.

La Escuela Yerbas Buenas se fun-
dó en el año 1943, bajo el nombre 
de Escuela Mixta, posteriormen-
te, en los años 70, se modificó el 
nombre como la conocemos hoy 
en día. Es un establecimiento 
unidocente con enseñanza bási-
ca desde 1ero a 6to año. 
“Hoy nuestra comunidad edu-
cativa está feliz, se ha logrado 
cumplir con un sueño, un sueño 
anhelado desde hace muchos 
años, un sueño que dignificará y 
dará igualdad de oportunidades 
a nuestros niños y niñas, quie-
nes deseaban tener una escuela 
como la que hoy tendrán gra-
cias a este hermoso proyecto”, 
comentó la profesora encargada 
del establecimiento, Elba Cuadra 
Muñoz.

Agregando que “es por eso que 
estamos muy agradecidos con 
nuestro Director, don Javier 
Obanos, quien en su oportuni-
dad hizo un compromiso con 
nuestra escuela y su gente. Este 
Proyecto no sólo cambiará la 
realidad de nuestra escuela, sino 
de toda la comunidad, ya que so-
mos una escuela abierta a la co-
munidad. 
Cabe destacar que el proyecto 
se encuentra en la etapa inicial, 
donde las empresas contratistas 
que postularán al proceso de Li-
citación Pública, visitaron el es-
tablecimiento educacional para 
para conocer ubicación y detalles 
de la obra que deben adjudicar.
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Contraloría resuelve en favor de 
municipio ante denuncia ciudadana

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por Ata-
cama Nicolás No-
man, se reunió con 
el ministro del In-

terior, Rodrigo Delgado, para 
exigir por su intermedio que 
el gobierno cumpla con el 
compromiso que viene del 
2018 de construir dos retenes 
en la III Región. “Necesita-
mos entregar más seguridad 
a nuestros vecinos y vecinas, 
por esta razón es fundamen-
tal que de una vez por todas 
las promesas no queden en el 
aire y llegué personalmente a 
la Moneda para hacer efectiva 
esta petición”, argumentó el 
parlamentario. Los retenes, 
sostuvo Noman, se emplaza-
rían en el sector del palomar 
de Copiapó y en la población 
Torreblanca de la comuna de 
Vallenar. En palabras del di-
putado por la III Región, “no 
podemos quedar ajenos a la 
realidad que viven cientos de 
familias que sufren de insegu-
ridad y miedo a la delincuen-
cia”. Y en esa línea, Noman 
indicó la buena acogida del 
ministro Delgado en la mate-
ria y aseguró que “dentro de 
las próximas semanas viajará 
hasta Atacama para ver in situ 
la construcción de estos rete-
nes”.

Noman exige 
compromiso para 
construcción 
de retén en 
población 
Torreblanca

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Contraloría de Ata-
cama desestimó la de-
nuncia hecha por el ex 
candidato a concejal 

Luis Flores Barraza en contra de 
la Municipalidad de Freirina en 
relación al cobro por el servicio 
de abastecimiento de agua pota-
ble rural.
El demandante se dirigió hasta 
la Contraloría para denunciar 
al Municipio por la Ordenanza 
Local, emanada desde la enti-
dad edilicia para hacer el cobro 
respectivo del servicio, alegando 
que este cobro era excesivo y al 
tiempo pidiendo la suspensión 
del pago. Dentro de sus argu-
mentos Flores Barraza indicó 
que el municipio estaba “lucran-
do” y no apoyando a la comuni-
dad, dado que los camiones no se 
encuentran en condiciones para 
entregar el vital elemento.
Al respecto el Alcalde de la co-
muna Cesar Orellana dio cuenta 
de esta situación señalando que 
“este es un tema que ya supera 
toda lógica, y claramente lo que 
vemos aquí es un tema más de 
carácter político. Esta constan-
te solicitud de investigar a los 
organismos de Estado, pidien-
do información y antecedentes 
al respecto, obedece a un tema 
personal y político de don Luis 
Flores como candidato a conce-

jal opositor a nuestro proyecto 
comunal. Anteriormente se di-
rigió al Consejo de Transparen-
cia, donde le respondieron que 
no había nada irregular. En lo 
personal a mí me gusta que la 
comunidad cumpla ese rol fisca-
lizador ante sus autoridades, sin 
embargo, acá se ha explicado en 
reiteradas ocasiones que lo que 
se cobra está muy por debajo de 
lo que como municipio tenemos 
que hacer”, dijo el alcalde.
Orellana, indicó que “El señor 
Flores siendo funcionario muni-
cipal el 2017, propuso al progra-
ma de mejoramiento a la gestión 
PMG, un incremento en el cobro 
del agua más elevado del actual. 
Él conocía en esa época el sobre-

En Freirina

gasto que el municipio realizaba 
en la entrega del agua, debido a 
que por años no se actualizaba 
la ordenanza de cobros. Por eso 
es insostenible la denuncia de 
Flores, ya que él estaba al tanto y 
tenía conocimiento y experiencia 
en la materia, dejando en claro 
que su denuncia responde a to-
das luces a fines electorales” dijo. 

RESOLUCIÓN

Ante estos argumentos y luego de 
su respectivo proceso investiga-
tivo, la Contraloría en documen-
to E112463 con fecha de 08 de 
junio, indica “Así, cabe concluir 
que el municipio, en uso de sus 
facultades, ha fijado mediante la 

respectiva ordenanza local, las 
tarifas respecto del servicio por 
el cual reclama el señor Flores 
Barraza, sin que corresponda a 
esta Entidad de Control, en esta 
oportunidad, cuestionar su va-
lor dado que corresponde a una 
situación de mérito, por lo que 
cabe desestimar el reclamo en 
dicho sentido”,  la resolución de 
Contraloría continúa explicando 
que “Sin perjuicio de lo anterior, 
cumple con remitir al recurrente 
copia de los antecedentes pro-
porcionados por el municipio, en 
los que se evidencian las opera-
ciones realizadas para el cálcu-
lo de la tarifa por el servicio en 
cuestión, para los fines que el so-
licitante estime pertinente”.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021

Gremio pisquero espera que se apruebe 
proyecto que promociona y potencia gestión
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer, el CORE votaba 
el proyecto que busca 
contribuir a la compe-
titividad y promoción 

del sector pisquero de la Región 
de Atacama.
El proyecto contempla el trabajo 
en base a tres componentes: ge-
neración de capacidades expor-
tadoras, promoción y difusión 
comercial, y apoyo a la gestión. 
Los beneficiarios de esta inicia-
tiva son 14 productores de pis-
co artesanal de las comunas de 
Chañaral, Copiapó, Vallenar y 
Alto del Carmen, quienes tienen 
más de 5 años en el mercado, 
además cuentan con producción 
propia de uva pisquera y com-
pran también a terceros en el va-
lle del Huasco. 
El programa sería ejecutado en 
un plazo de 24 meses y su pre-
supuesto alcanza a los $360 mi-
llones de pesos aportados por el 
Gobierno Regional de Atacama. 
El Intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, manifestó que 
“Luego de conversaciones con 
representantes del gremio de pis-
queros de la Región de Atacama 
decidimos como Gobierno apo-
yarlos con recursos para poder 
fortalecer la comercialización del 
producto en el extranjero, me-
jorar sus herramientas de aso-
ciatividad, y seguir apoyándolos 
para que mejoren la gestión del 

producto que tienen al interior 
de nuestra región. Para nosotros 
lo importante es que estos recur-
sos se traducen en un proyecto 
que va a ser trabajado a través 
de ProChile, que va a requerir 
apoyo del Consejo Regional y es 
por eso que nosotros pedimos la 
aprobación por parte del Conse-
jo de esta iniciativa del Gobierno 
para que sigamos posicionando 
el pisco en el extranjero y tam-
bién al interior de nuestro país”.

Cabe destacar que el pisco es un 
destilado de uva nacional, siendo 
su producción protegida por una 
Denominación de Origen que re-
conoce las características espe-
ciales del pisco que provienen de 
factores climáticos, humanos y 
tradiciones propias de la Región 
de Atacama y Coquimbo. Es un 
producto que nos hace sentir or-
gullosos como atacameños. 

Iniciativa presentada al Consejo Regional de Atacama

Un llamado a la cal-
ma y a la tranqui-
lidad realizó el 
Gobernador (S) de 

la provincia del Huasco, Luis 
Morales, frente a las precipi-
taciones que se han registrado 
en la parte alta del valle, en la 
comuna de Alto del Carmen, 
ello luego de un recorrido 
realizado junto al equipo de 
Emergencia de la Gobernación 
y del propio Municipio por dis-
tintos sectores de la comuna. 
En la ocasión la Autoridad Pro-
vincial, sostuvo una reunión 
de coordinación con el alcalde 
(S), Jorge Villar y su equipo de 
emergencia comunal, con el 
objeto de conocer los detalles 
de la evolución del fenómeno 
climático y del comportamien-
to de las distintas obras que 
se han ejecutado en las distin-
tas quebradas de la comuna, 
las que por el momento han 
funcionado sin problemas. 

Obras de mitigación por 
quebradas no registraron 
problemas en Alto del Carmen

Los equipos se han desplega-
do por los valles de San Félix 
y El Tránsito, siendo esta ul-
tima una de las localidades 
donde las precipitaciones se 
han desarrollado con mayor 
regularidad  y sin generar da-
ños.   Situación que de igual 
forma esta siendo monitoreada 
por los equipos de emergencia. 
“Hemos podido constatar que las 
obras de mitigación que se han 
en la comuna han funcionado 
bastante bien, el llamado es a la 
calma y a la tranquilidad  a tener 
presente que son precipitaciones 
intermitentes que se han mani-
festado en el transcurso del día y 
que al momento de este recorri-
do (en la jornada de la tarde) no 
se advierte mayor riesgo para la 
comunidad, las obras de mitiga-
ción que se han construido están 
funcionando con corresponde”, 
indicó la autoridad.
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