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Desde el Servicio de Salud de Atacama activaron el Comité Técnico de Gestión de Camas UCI ante la eventualidad 
de de un incremento de camas de hospitalización en UPC y apoyarán a HPH ante brote laboral.

Día a día aumentan casos en la provincia del Huasco

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Con el objetivo de con-
tinuar desplegando los 
máximos recursos tan-
to técnicos como hu-

manos para seguir enfrentando 
esta actual pandemia, el Servicio 
de Salud de Atacama activó el 
Comité Técnico de Gestión de 
Camas UCI. Una estrategia que 
busca seguir analizando el actual 
escenario sanitario ante el au-
mento de casos y también ante la 
eventualidad de un incremento 
de camas de hospitalización en 
las Unidades de Pacientes Críti-
cos de la Red Asistencial que se 
pudieran requerir.
Al respecto, Claudio Baeza Ave-
llo, director del Servicio de Salud 
explicó que “en esta pandemia 
nosotros triplicamos la disponi-
bilidad de camas críticas, pasa-
mos de ocho a superar las trein-
ta. Todo ello en beneficio de la 
atención de nuestra comunidad 
ante el aumento de casos que 

tuvimos durante los meses peak 
correspondiente a julio, agosto 
y septiembre del año pasado. En 
este sentido, este Comité Téc-
nico de Gestión de Camas UCI 
tiene por objetivo continuar ana-
lizando diversos escenarios sani-
tarios que se puedan presentar 
en Atacama de acuerdo con la 
actual realidad y así continuar 
con nuestra planificación para 
garantizar que nuestros pacien-
tes que lo requieran sigan reci-
biendo una atención oportuna y 
de calidad”.
Disponibilidad de recurso huma-
no, equipamiento y coordinación 
de la Red Asistencial son algunos 
de los aspectos que analiza este 
comité. Una visión a nivel regio-
nal con el objetivo de continuar 
trabajando desde una óptica de 
una Red Asistencial de Camas 
de Críticas. “Tenemos un traba-
jo coordinado con los Hospitales 
y Clínica RCR con el objetivo de 
optimizar recursos tanto técni-
cos como humanos. Este tipo de 
atenciones en camas críticas im-

plican un alto grado de comple-
jidad y experiencia por parte de 
nuestros equipos clínicos y ellos 
han demostrado una gran labor 
durante esta pandemia. Por ello, 
debemos seguir desarrollando 
una óptima y eficiente gestión de 
camas críticas tal como lo hemos 
realizado hasta ahora en benefi-
cio de nuestros usuarios”, detalló 
el jefe de la Red Asistencial.
Este Comité Técnico de Gestión 
de Camas UCI es liderado por el 
Director del Servicio de Salud y 
cuenta con equipos multidisci-
plinarios de los Hospitales de 
Copiapó, Provincial del Huasco, 
Clínica RCR Atacama, Seremi 
de Salud y del propio Servicio de 
Salud de Atacama. 

PREOCUPACIÓN POR HPH

Baeza en conversación con El 
Noticiero del Huasco, se refirió 
a la preocupante situación por 
la que atraviesa el Hospital Pro-
vincial del Huasco ante un brote 
laboral que existe en el recinto. 
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La firma de un documen-
to que ratifica el com-
promiso del Gobierno 

Regional de Atacama para avan-
zar en un convenio de progra-
mación que asegure recursos en 
apoyo a bomberos, realizaron el 
Gobernador de Atacama, Miguel 
Vargas, el Presidente Nacional 
de Bomberos de Chile, Raúl Bus-
tos y el Presidente de Bomberos 
Región Atacama, Mario Gaete. 
La iniciativa es resultado de una 
serie de reuniones que se han 
realizado entre los directivos del 
voluntariado y la primera au-
toridad regional, para acordar 
un plan de trabajo que pueda 
financiar las necesidades que 
tiene la institución en materia 
de equipos e infraestructura. La 
primera autoridad de Atacama 
dijo que “un convenio de progra-
mación da seguridad respecto al 
financiamiento de las obras que 
se requieren en un periodo de 
tiempo y eso es lo que queremos 
plasmar en el marco de un gran 
acuerdo con la institución, eso 
es lo que hemos acordado hoy 
en una importante reunión en 
el Gobierno Regional de Ataca-
ma”. Por lo pronto la inversión 
más cercana que se presentará al 
Consejo Regional es apoyo para 
la adquisición de 1.070 unifor-
mes de protección personal, en 
que bomberos dispondría de una 
inversión propia de 900 millo-
nes de pesos, mientras el Gobier-
no Regional aportaría alrededor 
de 2 mil 400 millones.
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Comprometen 
convenio con 
bomberos para 
apoyarlos en 
necesidades

Preocupación por aumento de 
variante delta en contagios 

y por situación de hospital

“Es una situación preocupan-
te. Ya más de 35 funcionarios 
con medidas de aislamientos, lo 
cual implicará reducir algunas 
prestaciones dentro del estable-
cimiento, consultas de especiali-
dad, pabellones, para poder reu-
bicar a funcionarios en unidades 
críticas como son Urgencia, Hos-
pitalización y Unidad de Cuida-
dos Intensivos”.
“Es importante reforzar el uso de 
las mascarillas, el distanciamien-
to físico y el lavado de manos, 
más allá de la vacunación que 
llevamos, hemos visto como la 
variante delta tiene una inciden-
cia en el número de contagios, 
una variante más contagiosa y 
por eso llamamos al cuidado y la 
prevención. Vamos a tomar las 
medidas sanitarias para apoyar 
al Hospital provincia del Huas-
co en los días que duren los ais-
lamientos de los funcionarios, 
manteniendo la atención privi-
legiando las áreas que son críti-
cas”, cerró Baeza.
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Accidente de vehículo al  sur 
de Vallenar

PUNTOS DE  VISTA
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Por Héctor Véliz
Director carrera de Geología UCEN

Las fallas son la expresión adaptativa 
de rocas que están siendo estresadas, 
esto significa, que las fuerzas que 
modulan la búsqueda del equilibrio 
dinámico de la tierra, actúan sobre 
ellas.

La relación entre estas fuerzas y las 
rocas ocurre de muchas maneras. 
En Chile, es conocida la recurrencia 
de liberación de energía sísmica que 
denominamos terremotos, y su ori-
gen guarda relación con el contexto 
geológico de nuestro país. En efecto, 
sabemos que la Placa Nazca se sub-
ducta bajo la Placa Suramericana, y 
en ese proceso, se acumula energía 
elástica debido a que el contacto en-
tre las placas no es liso, es bastante 
rugoso. Cuando se destraba este aco-
ple entre placas, hablamos de terre-
motos de subducción, un ejemplo de 
aquello fue el sismo de magnitud 5.9 
ocurrido en Santiago a 40 km de Los 
Andes y a más de 100 km de profun-
didad.

La Cordillera de los Andes, es una ex-
presión adaptativa mayor de orienta-
ción norte-sur, en sus dos flancos, es 
decir este y oeste, ocurren fallas cor-
ticales de asiento somero que no al-
canzan una profundidad mayor a los 
20 km. Una de estas fallas, es la co-
nocida Falla San Ramón, cuya exten-
sión en profundidad no sobrepasaría 
los 12 km y se reconoce porque limita 
el borde la Cuenca de Santiago por el 
este, generando un notable desnivel 
entre cerros y ciudad. Esta falla, se-
gún algunos estudios, podría generar 
sismos de magnitud no superior a 
7.4, desconociéndose su recurrencia.

La población debe estar tranquila, 
Chile es un país de alta sismicidad, 
el sismo de hoy en la madrugada no 
guarda relación con la Falla San Ra-
món. Sin embargo, debemos estar 
siempre preparados, eventos inhe-
rentes a la naturaleza de las cosas 
han ocurrido, ocurren y seguirán 
ocurriendo. De nosotros depende, en 
nuestras casas, reducir aquellas con-
secuencias no deseadas asociadas a 
la actividad sísmica.

La Falla San 
Ramón y los 
sismos

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sin duda, desde que comenzó la pandemia a nivel mundial, 
se ha visto afectada la vida de todos en diversos escenarios 
y grados, y cada vez 
con la llegada de nue-

vas variantes, se ve más lejano 
y difícil poder volver a la nor-
malidad que teníamos previo a 
todo esto, produciendo incerti-
dumbre en las personas y des-
encadenándose problemas en 
la salud mental de ellas, como 
la ansiedad. 
Si bien, a nivel nacional, en es-
tos últimos meses estaban las 
cifras controladas y existían 
mayores libertades en el plan 
paso a paso, determinado por 
las autoridades sanitarias, des-
de este mes de octubre comen-
zaron a existir retrocesos en 
las fases en diversas regiones 
del país, retrocediendo varias a 
fase 3 e incluso a fase 1. 
Por esto mismo, producto de todos estos cambios y el no saber qué 
pasará, va provocando inestabilidad emocional en la población, 
entre ellas la ansiedad, y el cómo identificarla y tratarla a tiempo, 
es clave para poder sobrellevar nuestro día a día de la mejor ma-
nera posible. 
“La pandemia y la sensación de estar aislado, pueden traer un re-
crudecimiento de las enfermedades de salud mental, y desde du-
rante todo este periodo, desde que comenzó el COVID-19, hemos 
visto un aumento de las consultas por cuadros depresivos y ansio-
sos. Entre los síntomas más comunes, se encuentra el nerviosis-
mo, la exaltación, sudoración excesiva”, comenta Tomás Figueroa, 
psicólogo de Psicoatiende, centro psicológico que entrega servicios 

de salud mental y a la vez busca psicoeducar a través de sus plata-
formas digitales.
Además, a raíz de las cuarentenas vividas durante estos casi dos 
años y constantes cambios de fases, que prohíben y/o permiten 

reunirse con personas, también 
ha aparecido la ansiedad social 
en mayor parte de la población, 
donde el experto Tomás Figue-
roa, indica que “los orígenes son 
variados, pero algunas de las ra-
zones para la ansiedad social en 
pandemia, tienen que ver con el 
miedo al contagio, los cambios 
físicos experimentados durante 
las cuarentenas y/o haber ex-
perimentado la pérdida de una 
persona significativa en nuestras 
vidas y tener que hacer frente a 
las exigencias del diario vivir 
post cuarentena sin ella”.
Ante esto, si tienes que com-
partir con personas, ya sea por 
trabajo o vida social, y experi-
mentas un cuadro ansioso, los 

expertos de Psicoatiende entregan los siguientes tips que pueden 
parecer simples, pero funcionales, para que puedas aplicarlos en 
caso de necesitarlos. 
1.- Si sientes mucho nerviosismo, es necesario modificar rápida-
mente el espacio físico y trasladarse a algún lugar amplio.
2.- Incorporar un estímulo nuevo a lo que estamos haciendo. 
3.- Comenzar a hacer una tarea nueva para quitarle relevancia al 
estímulo que nos puso ansioso. 
4.- Masticar chicle, abrocharse los zapatos.
Para más información sobre cómo llevar la ansiedad social y di-
versos temas de salud mental, en la cuenta de Instagram @psico-
tiende.
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Ayer, cerca de las 7 de 
la mañana personal de 
emergencia debió recu-

rrir a un accidente que ocurrió 
en el km 568 al sur de la comu-
na, a la altura del sector El Plei-
to. El vehículo habría impactado 
a una de las barreras New Yersey 
que se ubican en el sector y per-
dió el control, volcando al costa-
do de la ruta. 
(Foto gentileza: Gilberto Páez 
Chiang)

 Ansiedad, las condiciones de 
salud mental tras el COVID-19

Producto de todos estos cambios y el 
no saber qué pasará, va provocando 

inestabilidad emocional en la población, 
entre ellas la ansiedad, y el cómo 

identificarla y tratarla a tiempo, es clave 
para poder sobrellevar nuestro día a día de 

la mejor manera posible.
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Embalse Santa Juana será lugar estratégico para 
potenciar a jóvenes talentos del canotaje de la provincia 

JVRH puso a disposición embalse para entrenamientos de grupo deportivo 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una serie de iniciati-
vas lleva adelante la 
Junta de Vigilancia 
del Río Huasco y sus 

Afluentes (JVRH) en virtud del 
trabajo comunitario permanen-
te que realiza en la provincia, 
entre ellas la disposición y uso 
del Embalse Santa Juana para el 
desarrollo deportivo, educativo y 
cultural de las comunidades del 
territorio.
En ese contexto, Nicolás Del Río 
Noé, presidente de la Junta de 
Vigilancia se reunió con repre-
sentantes del Club de Canotaje 
“Los Changos” de Huasco, para 
establecer acciones colaborativas 
que permitan potenciar a jóve-
nes deportistas que practican 
esta disciplina.
“Uno de nuestros objetivos es 
abrir las puertas del Embalse 
Santa Juana a la comunidad, 
ponerlo a disposición de proyec-
tos que tengan esta orientación; 
fomentar el deporte y contribuir 
al desarrollo de jóvenes talentos 
como Mario Valencia y Tamara 
Guerrero. En el embalse pode-
mos realizar el mejor entrena-
miento de Canotaje de Chile, tal 
como ocurre en otras regiones 
del país, y eso es lo que estamos 

haciendo poner el embalse a dis-
posición del Club Changos de 
Huasco”, señaló el presidente de 
la JVRH.
Asimismo, Del Río Noé resaltó 
que “la idea es poder incorporar 
ejes turísticos, deportivos, edu-
cacionales, iniciativas de largo 
plazo que contribuyan al aporte 
y desarrollo armónico de nuestra 
provincia y región de Atacama”.
Por su parte, Juan Meza Gran-
dón, entrenador del equipo 
Changos y formador del selec-
cionado nacional Mario Valen-
cia, enfatizó en la importancia 
de contar con el Embalse Santa 
Juana a disposición para los en-

trenamientos.
“Fue una instancia tremenda-
mente productiva; acudimos a 
solicitar acceso independiente a 
las aguas del Embalse Santa Jua-
na para poder entrenar, ya que 
para realizar el entrenamiento 
específico del canotaje necesi-
tamos hacerlo en aguas quietas, 
en general lo hacemos en nues-
tra casa en Huasco, pero nece-
sitamos afinar técnica en aguas 
quietas”, explicó Meza. 
En la misma línea, el profesor 
huasquino agregó que “nos en-
contramos con una tremenda 
disposición por parte de la Jun-
ta de Vigilancia, que abre gran-

Seremi valoró 
aumento en 
producción minera
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Tras conocer el resultado 
del Índice de Producción 
Minera (IPMin) de sep-

tiembre, que da cuenta de la ex-
pansión que experimentó la pro-
ducción minera en 3,1% respecto 
del año pasado en la región, el 
seremi de Minería Raúl Salas 
Aguilera valoró positivamente 
este informe que entrega el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas 
(INE) todos los meses.
El IPMin observó por segundo 
mes consecutivo un desempeño 
positivo al relacionarlo con igual 
periodo del año 2020, a su vez 
anotó un alza de 2,6% en com-
paración con el mismo índice de 
agosto.  Este desempeño positivo 
de la actividad minera fue desta-
cado por el seremi Salas, quien 
explicó que estos resultados se 
deben a un mejor desempeño de 
la minería del hierro además de 
la extracción de piedra, arenilla 
y arcilla, que incidió en 3,376 
puntos porcentuales (pp.) en la 
variación del índice. 

des ventanas para el Canotaje 
huasquino y nacional.  Creo que 
la disposición que mostraron 
las autoridades de la Junta es 
realmente importante porque 
la apertura que tiene a hacia la 
comunidad, agrupaciones y aso-
ciaciones como la que nosotros 
representamos en el ámbito de-
portivo es bastante decidora”
Carlos Caballero, apoderado del 
Club Changos, dijo que “como 
estamos insertos en Huasco, las 
condiciones de competitividad 
que se logran a nivel de mar 
versus en agua dulce hacen ne-
cesaria la inclusión de entrena-
mientos en este tipo de aguas, 
para alcanzar mayores logros 
deportivos a nivel nacional e in-
ternacional. Este encuentro per-
mitió ver mediante qué opciones 
y herramientas podemos acceder 
al embalse de forma regular”.
Desde ahora la comunidad de-
portiva Club Changos de Huas-
co podrá hacer uso del Embalse 
Santa Juana de manera perma-
nente, asegurando el potencial 
desarrollo de jóvenes deportistas 
que se preparan para competir 
en encuentros nacionales e in-
ternacionales.
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CRÓNICA 
Delegación llegó hasta la Escuela “Sara Cruz Alvallay”

Fiscalía compartió con comunidad escolar 
del sector de Junta de Valeriano
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de activida-
des de interacción con 
la comunidad regional 
que la Fiscalía de Ata-

cama ha mantenido en tiem-
pos de pandemia, un grupo de 
funcionarios de esta institución 
llegó hasta el sector de Junta de 
Valeriano, ubicado al interior de 
la comuna de Alto del Carmen 
en la provincia del Huasco, para 
sostener un encuentro con la co-
munidad educativa de la Escuela 
“Sara Cruz Alvallay”.

ESTUDIANTES

En la oportunidad el jefe de la 
Unidad de Atención a Víctimas y 
Testigos de la Fiscalía Regional, 
Marcelo Miranda Díaz, se reunió 
con docentes y estudiantes de 
este recinto educativo, con quie-
nes compartió una conversación 
amena y educativa en que se tra-
taron temas de alto interés para 
los asistentes.
“La Fiscalía de Atacama siempre 
ha mantenido contacto con resi-
dentes de localidades que están 
alejadas de los centros urbanos 
de mayor población. Esto por-
que la institución entiende que 
toda la ciudadanía debe conocer 
cómo funciona el actual sistema 
de persecución penal y cuáles 
son las herramientas destinadas 
a proteger y apoyar a personas 
víctimas de delitos”, indicó Mi-

randa.

JORNADA

En esta actividad uno de los te-
mas explicados que resultó de 
mayor interés por el referido 
al “Grooming”, principalmente 
por el manejo que niñas, niños y 
adolescentes tienen de la red de 
Internet y redes sociales. Expli-

cando los riesgos que involucra 
el tomar contacto con personas 
desconocidas a través de estas 
plataformas, motivo por el que 
Marcelo Miranda comentó las 
medidas de prevención que pue-
den ser aplicadas para así evitar 
ser víctimas de este tipo de ata-
ques. 
Junto con ello, se expuso en re-
lación a otros delitos que pueden 
afectar a niñas, niños y adoles-
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El Bono por Hijo es un 
beneficio creado en el 
marco de la reforma pre-

visional en 2008, con el objeti-
vo de incrementar el monto de 
la pensión de la mujer a través 
de la entrega de una bonifica-
ción por cada hijo nacido vivo o 
adoptado.
Esta bonificación comienza a 
generar rentabilidad desde la 
fecha de nacimiento del hijo y 
equivale al 10% de 18 ingresos 
mínimos mensuales. Por ejem-
plo, si el hijo o hija nació antes 
del 1 de julio de 2009, se apli-
cará el ingreso mínimo vigente 
en julio de 2009. En caso de los 
bebés nacidos en 2020, el mon-
to sería de $48.750 mensuales.
Respecto a los requisitos del be-
neficio el Director de IPS Ataca-
ma, Hugo Plaza Piña, informó 
que el Bono por Hijo puede ser 
solicitado por madres mayores 
de 65 años que obtuvieron su 
pensión a partir del 1 de julio de 
2009, ya sea desde una AFP o 
del Pilar Solidario (Pensión Bá-
sica Solidaria). 
También pueden solicitarlo las 
madres que sin estar afiliadas a 
un régimen previsional reciben 
una Pensión de Sobrevivencia 
(con Aporte Previsional Solida-
rio de Vejez) otorgada por una 
AFP, compañía de seguros o 
el Instituto de Previsión Social 
(IPS). Para acceder al Bono por 
Hijo sin acudir a una sucursal 
ChileAtiende, la interesada de-
berá entrar al sitio www.ipsen-
linea.cl, y seguir las instruccio-
nes. 

Cómo acceder al 
Bono por Hijo en 
línea

centes, comentando todo el tra-
bajo que la Unidad de Víctimas 
realiza como apoyo a las acciones 
investigativas que desarrollan 
los fiscales de la región. Dentro 
de ello, se explicó cómo opera en 
Atacama la Ley 21.057 de Entre-
vista Investigativa Videograba-
da.  
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"No existe ningún fallo de la Corte Suprema 
respecto a las aguas del río Matancilla"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras las declaraciones 
emitidas por el can-
didato al Parlamen-
to, Mauricio Ríos, 
en El Noticiero del 

Huasco donde señala que “fa-
llo de la Corte Suprema entrega 
aguas del río Matancilla a Re-
gión de Coquimbo, lo cual secará 
el Río de El Carmen”, la Junta 
de Vigilancia del Río Huasco y 
sus Afluentes (JVRH) rechaza 
categóricamente cualquier tipo 
de “fake news”, bots o “aprove-
chamiento político”, fundado en 
instalar la mentira como base de 
una campaña política que solo 
genera pánico, confusión y con-
moción en la población, usuarios 
y comunidades de agua.
Es relevante para la Junta de 
Vigilancia del Río Huasco y sus 
Afluentes aclarar que no existe 
ninguna sentencia de la Corte 
Suprema que obligue a “entre-
gar aguas del río Matancilla a la 
Región de Coquimbo y el pago de 
las costas del juicio por un mon-
to superior a los 300 millones de 
pesos”, según consigna el comu-
nicado del candidato a diputado, 
Mauricio Ríos.

MEDIDA JURÍDICA

Como primera medida jurídica 
el Directorio de la Junta de Vigi-
lancia fue convocado para actuar 
como jueces - árbitro conforme 
a las facultades entregadas por 
el artículo 244 y siguientes del 
Código de Aguas. En dicho Jui-
cio el Directorio de la Junta re-
solvió que “el caudal asignado a 
los derechos de aprovechamien-
to de Juan Pablo Pesenti Ro-
jas, Inversiones Catemu Ltda., 

Junta de Vigilancia del Río Huasco responde a dichos de candidato a diputado Mauricio Ríos

Inversiones Los Notros Ltda. y 
Asesorías e Inversiones Ense-
nada S.A., en los procesos de 
perfeccionamiento tramitados 
ante los Juzgados de Letras en 
la Civil de Santiago, es improce-
dente, inexistente, y desajustado 
a la realidad de la cuenca del río 
Huasco y sus afluentes”
Asimismo, que “se iniciarán, 
ante la justicia ordinaria, las ac-
ciones que correspondan para 
obtener un pronunciamiento 
sobre la real existencia y validez 
de los títulos de los reclamados 
y sobre la cuantía de los cauda-
les fijados en los procedimientos 
de perfeccionamiento, los cuales 
fueron objeto de informaciones 
desajustadas completamente 
con la realidad hidrológica de la 
cuenca, y con lo que en Derecho 
correspondía a sus titulares”.

ACUERDOS

Por otra parte, el Directorio 
adoptó, a través de un acuerdo 
especial, las medidas de distri-
bución que se adoptarán res-
pecto a los derechos de los re-
clamados, además se acordó la 

prohibición de celebrar actos y 
contratos sobre los derechos en 
litigio, suspender su uso y entre-
ga, por lo que se ofició al Conser-
vador de Bienes Raíces de La Se-
rena quien tomó nota marginal 
en las inscripciones de dominio 
respectivas
Además, y para solucionar de 
raíz el asunto, se inició por el 
Estudio Jurídico de Vergara y 
Cia., un juicio de declaración de 
insubsistencia de estos derechos 
por el no uso, y en subsidio se de-
jen sin efectos las anotaciones de 
perfeccionamiento que indican 
el caudal por no haber sido no-
tificada la Junta, ante el Tercer 
juzgado Civil de Santiago causa 
Rol C-16.178-2016. 9.
Consta en los expedientes re-
feridos precedentemente, que 
sólo la Dirección General de 
Aguas (DGA) fue demandada y 
no la Junta de Vigilancia, man-
teniéndose en rebeldía en am-
bos procesos, agravándose esta 
situación en que ninguno de los 
terceros interesados fue debida-
mente emplazado (notificado) 
en los procesos de perfecciona-
miento.

No obstante lo expuesto, es decir 
que la Junta logró probar me-
diante testigos e informe pericial 
la no utilización de esos dere-
chos en el sector de Matancilla, 
el Tercer juzgado Civil de Santia-
go causa Rol C-16.178-2016 con 
fecha 12 de noviembre de 2018 
dictó sentencia rechazando la 
demanda por cuanto no le co-
rresponde alterar las sentencias 
de perfeccionamiento las cuales 
a la fecha, según el Tribunal; es-
tarían a firmes y ejecutoriadas.

RECURSO

Ante lo anterior con fecha 23 
de noviembre de 2018, la Junta 
de Vigilancia presentó recurso 
de casación en la forma, con-
juntamente con un recurso de 
apelación, el que actualmente 
se tramita en la Corte de Ape-
laciones de Santiago bajo el rol 
1527 – 2019. 12, que además de 
lo anterior, con el patrocinio de 
la JVRH, en el mes de febrero de 
2021 se hicieron parte en el juicio 
el Comité de Agua Potable Rural 
El Corral, Comité de Agua Pota-
ble Rural Piedras Juntas, Comité 
de Agua Potable Rural Las Breas, 
Comité de Agua Potable Rural de 
Alto Del Carmen y el Comité de 
Agua Potable Rural de Retamo. 
Actualmente la causa está en 
tabla para el día jueves 11 de no-
viembre del presente año, para 
que los Ministros de la Corte de 
Apelaciones de Santiago escu-
chen los alegatos de las partes y 
decidan confirmar la sentencia 
o revocarla acogiendo los funda-
mentos de la Junta de Vigilancia.
El presidente de la JVRH, Ni-
colás Del Río Noé, enfatizó que 
“nos sorprendió las declaracio-
nes de un candidato a diputado, 
quien además es regante de la 

cuenca del Río Huasco, usuario 
de la Junta de Vigilancia, señor 
Mauricio Ríos, donde señala que 
esta Junta habría perdido un jui-
cio tras un fallo de la Corte Su-
prema, incluso con condena en 
costas por más de 300 millones 
de pesos, lo que me parece bas-
tante irresponsable por su inves-
tidura como aspirante al Congre-
so, considerando que el máximo 
tribunal no ha fallado respecto a 
la entrega de aguas del río Ma-
tancilla a la cuarta región. Es ab-
solutamente falso, más aún adu-
ciendo a unas costas de un juicio 
que no ha terminado, hechos que 
se pueden verificar y probar a 
través del poder judicial porque 
todos los fallos son públicos”
En el mismo contexto, Del Río 
expresó “un mensaje de tranqui-
lidad de todos los regantes, ya 
que muchos de ellos han llama-
do con cierto nivel de pánico por 
las irresponsables declaraciones 
de este candidato a diputado. 
Existe un juicio que está llevando 
adelante la Junta de Vigilancia 
asesorados por el estudio de Ale-
jandro Vergara Blanco, un juicio 
de larga data, y que hoy estamos 
preparando para los alegatos en 
la Corte de Apelaciones que tie-
ne fecha para el próximo jueves 
11 de noviembre, dónde pondre-
mos a disposición todos los ante-
cedentes para defender el recur-
so hídrico de la cuenca del Río 
Huasco tan preciada y necesaria 
para todos y todas”.

VERACIDAD

“Insistir en que el comunicado 
enviado por el candidato a di-
putado Mauricio Ríos es abso-
lutamente falso, carece de toda 
veracidad y validez legal”, agregó 
el presidente de la Junta de Vigi-
lancia, Nicolás Del Río.
Asimismo, el máximo represen-
tante de la JVRH advirtió a la 
comunidad “candidatos que ins-
talan la mentira como su base y 
entregan información falsa para 
poder captar o levantar algunos 
votos es una mala estrategia, 
Chile cambió y nuestra sociedad 
no requiere de esas malas prácti-
cas”, dijo Del Río.
Finalmente, hizo un llamado al 
candidato Mauricio Ríos. “Quie-
ro hacerle presente al señor Ríos 
que esta estrategia ya la utilizó 
un Constituyente electo y ter-
minó dando explicaciones, pi-
diendo disculpas y renunciando 
a su cargo. Por lo tanto, si él no 
tiene las pruebas fehacientes que 
demuestren lo publicado en me-
dios de comunicación, tal como 
me lo han señalado regantes del 
propio tramo afectado, debiera 
deponer su candidatura a dipu-
tado porque hacer de la mentira 
una base de campaña generando 
pánico y terror en la comunidad 
no se consiguen el apoyo popu-
lar”.

            

                     (Foto: Referencial)
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Uno de los principales 
focos de Compañía 
Minera del Pacífico 
(CMP) es crear una 

minería diferente a través del 
crecimiento compartido. En esta 
línea, la empresa ha propiciado 
una serie de espacios de fomento 
lector, tales como eventos cuen-
tacuentos, bibliotecas en sus 
clubes deportivos y entrega de 
libros a las familias de sus tra-
bajadores y colaboradores. Estas 
y otras acciones derivaron en la 
externalización de su promoción 
a la lectura hacia los territorios 
de los cuales forma parte. 
Fue así como en 2020, CMP hizo 
una alianza con la Fundación 
Sara Raier de Rassmuss (FSRR) 
y el Servicio Local de Educación 
Pública Huasco (SLEP), para lle-
var el reconocido programa de 
lectoescritura Alfadeca a escue-
las de las regiones de Atacama 
y Coquimbo. Específicamente 
a los establecimientos Mireya 
Zuleta y José Miguel Carrera de 
Huasco, Alejandro Noemí Huer-
ta de Freirina y Pedro Pablo Mu-
ñoz de La Higuera. 
Para reforzar aún más los esfuer-
zos de la FSRR por promover la 
lectura, la compañía implemen-
tó el programa Voluntariado 
Corporativo, a través del cual 
sus trabajadores acompañan y 

El compromiso de trabajadores de CMP por enseñar a 
leer con el programa Alfadeca  

Compañía minera implementó un voluntariado a través de sus trabajadores
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guían a alumnos y alumnas de 
las mencionadas escuelas. “Los 
resultados de este proyecto nos 
tienen muy felices. Hemos podi-
do complementar nuestro inte-
rés de promover e implementar 
iniciativas para desarrollar com-
petencias clave en la enseñanza 
básica, como es la lectoescritura, 
con una acción concreta en bene-
ficio del territorio por interme-
dio del voluntariado. Tenemos 
el propósito de crear una mine-
ría diferente para el desarrollo 
sostenible del territorio y de su 
gente y con estas acciones vamos 
en esa dirección. Adicionalmen-
te, estamos robusteciendo esta 
alianza entre la FSRR, el SLEP 
Huasco, la I. Municipalidad de 
La Higuera, las escuelas, padres 
y apoderados”, subrayó Claudio 

Castro Zárate, superintendente 
de Desarrollo Social y Huma-
no CMP.  El fomento lector se 
inició a principios de este año, 
convocando a cerca de 13 volun-
tarios, los que fueron asignados 
a estudiantes de los sectores de 
Huasco, Freirina y La Higuera. 
Estas personasse conectaron con 
las familias de los niños y niñas 
que necesitaban más apoyo y 
acompañamiento en su proce-
so de aprendizaje, esto luego de 
un análisis entre sus profesoras 
y la mentora de Alfadeca. Ac-
tualmente, 11 trabajadores de la 
compañía continúan conectán-
dose de forma semanal con los 
alumnos, repasando en conjunto 
los avances del programa.  “Para 
mí ha sido una experiencia muy 
gratificante y hermosa. Ver que 

logras terminar una sesión cum-
pliendo el objetivo de aprendiza-
je que te planteaste junto con el 
alumno y que además puso aten-
ción y aprendió, es un bálsamo 
al corazón”,comentó Ana María 
Gómez, secretaria del Gerente 
Generalde CMP que forma parte 
del equipo de voluntariado. Para 
ella esta actividadha significado 
un descubrimiento, ya que es la 
primera vez que participa en un 
proyecto que involucra un acom-
pañamiento por varias semanas.
Hoy su relación con Demian Gál-
vez, de la Escuela Pedro Pablo 
Muñoz de La Higuera, se ha con-
solidado y pasado de una tímida 
mirada por la cámara de su celu-
lar por parte del alumno a salu-
dar con entusiasmo y conectarse 
todos los sábados por la mañana 
para seguir aprendiendo. 
Una experiencia similar com-
parte David Valdés, instrumen-
tista M2 de CMP, quien ingresó 
al voluntariado por dos motiva-
ciones “ser gestor de cambio y 
entregar lo más valioso y simple 
que tenemos, nuestro tiempo.Y 
segundo,reconocer que la lectura 
es la principal herramienta que 
todo ser humano tiene para su 
intelecto y desarrollo personal 
integral”, dijo.Estas llevaron a 
David a tener una estrecha rela-
ción con Jorge Gonzálezy su fa-
milia. “Con Jorgito nos conecta-
mos vía Meet, ahí le comparto el 
libro de Alfadeca y le voy hacien-

do preguntas respecto a los con-
tenidos.También le escribo en 
Paint, porque así va visualizando 
en línea la escritura. También le 
leo unos libros de dinosaurios, 
los cuales le hice llegar a su ho-
gar.Por lo tanto, está vivencian-
do los libros en sus manos mien-
tras leo”, agregó. 
Para Paulina Sepúlveda, jefe 
de Compras de CMP esta expe-
riencia también ha tenido sig-
nificancia en su vida. Como hija 
de trabajador ha estado desde 
siempre estrechamente ligada a 
la compañía, pero sobre todo a 
la comunidad de Huasco. “Me 
conecté con el programa de fo-
mento lector porque primero, 
hace tiempo había querido estar 
en un voluntariado y lo segundo, 
porque desde pequeña me costa-
ba mucho poder leer y entender 
lo que leía. Le tomé el peso y hoy 
más que nunca con la pandemia 
hay muchos que necesitan de 
ese apoyo porque es un proceso 
complejo y qué mejor apoyarlos 
con media hora a la semana de 
trabajo”, mencionó sobre su ex-
periencia con Christopher Lillo, 
con quien ya lleva 11 sesiones y 
experimentado grandes avances 
en su aprendizaje. “Con Christo-
pher trabajamos la motivación, 
es un niño adorable y tiene una 
familia muy comprometida con 
su aprendizaje. Hay veces en que 
llega a avanzar 5 pasos en la lec-
tura de palabras”, afirma. 

  

 


