Papel digital
EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en
Atacama, y la Provincia del
Huasco

JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021 | AÑO IV | NÚMERO 879 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

Consejo Regional de Atacama valoró el rol jugado por la Asamblea por el Agua del Huasco y Guasco Alto

Barrick y Cores en discusión
por aguas de río Estrecho
E

l Consejo Plenario presidido por el gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas Correa, anunció que el cuerpo colegiado oficiará al
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), debido a que recientemente
el organismo aludido declaró admisible la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto “Levantamiento de información para el cierre del Sistema
de Manejo de Aguas del Proyecto Pascua Lama”, presentado por la multinacional
minera Barrick Gold.

D

esde la empresa señalaron mediante declaración que “aclaramos que Pascua Lama no está contaminando el agua en Río Estrecho como prueban los
informes periódicos enviados a la SMA. Subrayamos que el proyecto está
cumpliendo el fallo del Tribunal Ambiental sobre el cierre, con el desmantelamiento de instalaciones hace más de un año, como ha sido constatado por vecinos y
autoridades”, dijeron.
PÁG 3

Aguas del embalse Santa
Juana sirven para practicar
canotaje entre jóvenes y
niños de Alto del Carmen
PÁG 6

Concejales de Vallenar ante no
renovación de funcionarios: "Está
excedida cantidad exigida"
Junta de Vecinos
Huasco III remodelan
plaza en el puerto PÁG 5

S

e trata de la entrega de cinco
millones de pesos que sirvieron para el
mejoramiento de la “Plaza
Domingo Tapia”, iniciativa que busca brindar un
lugar de esparcimiento y
de encuentro vecinal, dar
vida a un espacio público
para mejorar el bienestar
físico, mental y social de
esta comunidad, gracias
a los recursos entregados
por la tercera versión de
los fondos concursables
de Guacolda Energía.

CESE DE LABORES. El martes 30 de noviembre el municipio de Vallenar no renovó el contrato a 11 funcionarios
a contrata, lo que está entre las facultades de la autoridad.
PÁG 3
EDITORIAL

Cómo alimentar los
primeros 1.000 días
de un niño
Opinión:

Compasión
Amorosa
www.elnoticierodelhuasco.cl
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PUNTOS DE VISTA

Cómo alimentar los primeros
1.000 días de un niño

Compasión
Amorosa
Arnaldo Canales
Director Ejecutivo
Fundación Liderazgo Chile
Cada año el 28 de noviembre se visibiliza a nivel mundial a los millones
de personas que se encuentran en
situación de calle, estableciendo así
un día destinado a crear conciencia
sobre esta situación, así como también promover ideas para solucionar
esta problemática.
Sin embargo, cuando caminamos
por la calle y vemos, por ejemplo, a
una madre con sus hijos en las calles,
sin hogar, sin alimentación y sin lo
mínimo para tener una vida decente,
como sociedad debemos hacer algo
que más que sentir “pena” por esas
personas o aún peor, ser indiferentes
a su situación. No basta con ponerse
en el lugar del otro, debemos accionar por el otro de manera concreta y
eso se llama “Compasión Amorosa”.
Es por esto que Fundación Liderazgo Chile (FLICH) a través de su programa “Hoy por ti”, busca apoyar a
familias migrantes y/o en situaciones de vulnerabilidad, actuando e
intencionado el apoyo económico a
16 familias tanto en Chile como el extranjero, con el objetivo de que con
esta ayuda puedan tener una mejor
calidad de vida.
Cuando en dos días, con acciones
claras y definidas, sacas de la vereda
y los parques a 3 familias dándoles
así un techo y alimentación, te das
cuenta que la gratitud y el asombro
-emociones de auto trascendencia
junto a la compasión amorosa-, son
el corazón de la educación emocional
y si todos desde la sociedad civil impactáramos positivamente, cada día
serían menos las personas en situación de calle.
Es por ello que como Institución
nuestra invitación es a tener un comportamiento prosocial, el cual se
caracteriza por ayudar al otro. Asimismo, esperamos que se siga avanzando en estas materias y se creen
políticas públicas a fin de proteger a
todas las personas sin hogar, garantizando así su reconocimiento como
sujetos de derechos y respetando
irrestrictamente sus derechos humanos fundamentales.

Por Claudia Fasani, Jefa Nacional de Educación Inicial del
Hogar de Cristo

oportunidades, porque, como en ningún otro momento de la vida,
el cerebro está tan abierto al aprendizaje, a la formación de hábitos, a la construcción de estabilidad y equilibrio. Pero así como
na reciente entrevista al doctor Fernando Mönckeberg es una esponja que absorbe lo positivo, también está expuesto a
demuestra cómo en Chile se han podido superar obs- las múltiples barreras, adversidades y discriminaciones que litáculos cuando se impulsan con convicción, investiga- mitan el desarrollo pleno e integral para alcanzar el máximo de
ción y evidencia. En los años en que a él le tocó traba- sus potencialidades. La pobreza y la vulnerabilidad infantiles son
jar los niños más vulnerables
una grave transgresión a los deremorían por desnutrición o
chos humanos establecidos en la
sobrevivían con taras inteConvención sobre los Derechos del
lectuales severas. Por eso la
Niño y tienen consecuencias multinecesidad de insistir con la in- "Las carencias en educación, salud, seguridad dimensionales y acumulativas. Las
vestigación multidimensional
niñas y niños que crecen en pobrede las consecuencias de nacer social, vivienda y entorno, redes, cohesión social, za, expuestos a entornos violentos
y crecer en pobreza, considecontaminados, desarrollan entienen también consecuencias nefastas sobre la ofermedades
rando sobre todo la primera
infecciosas, crónicas, y
infancia, donde una adecuada infancia y la vida futura de esos niños. Y para mentales, y tienen menor probabinutrición, estimulación, prolidad de terminar su educación fortección, cuidado y seguridad, evitarlas se proponen soluciones a nivel normativo mal. En consecuencia, es altamente
son elementos claves un desa- y de políticas públicas orientadas a garantizar un probable que sean adultos pobres y
rrollo pleno.
vulnerables.
Hogar de Cristo y otras cuatro piso de protección para niños, niñas y jóvenes El piso de protección social que
organizaciones lo plantean en
propone el estudio debe garantizar
la investigación “Nacer y Creingresos mínimos y acceso a servicer en Pobreza y Vulnerabilicios sociales integrales y de calidad
dad”. Las carencias en educaque permitan enfrentar riesgos,
ción, salud, seguridad social, vivienda y entorno, redes, cohesión erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades que diariamensocial, tienen también consecuencias nefastas sobre la infancia y te privan a miles de niños, niñas y adolescentes de sus derechos
la vida futura de esos niños. Y para evitarlas se proponen solucio- básicos con nuevas y mejores políticas sociales orientadas a ganes a nivel normativo y de políticas públicas orientadas a garanti- rantizar una vida satisfactoria y buena, según el ciclo evolutivo de
zar un piso de protección para niños, niñas y jóvenes.
las personas. Es el momento de dar prioridad a niños, niñas y
La investigación habla de una primera ventana de oportunidad, adolescentes. Es de esa nueva “nutrición” de la infancia vulneraque no se puede desperdiciar. Se refiere a los primeros mil días ble de la que debemos ocuparnos hoy, apostando por este piso de
de vida, etapa clave que se inicia en el útero materno y alcanza a protección social para la infancia, que asegura todo el alimento
los tres años. Ahí es donde más se puede igualar la cancha de las que un niño requiere en esos cruciales primeros mil días de vida.

U

PROYECTOS QUE BUSCAN EL DESARROLO
DE ALTO DEL CARMEN

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Secretaria Comunal
de Planificación (SECPLA) del municipio de
Alto del Carmen se encuentra
trabajando en diversos proyectos para el desarrollo de la comuna. Ayer en redes sociales,
presentaron el anteproyecto,
Reposición Paradero, Sector
La Vega, Alto del Carmen. Los
fotomontajes del futuro Paradero fueron expuestos para conocimiento de la comunidad en
la plataforma de Facebbok del
municipio.
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ESTÁ PASANDO
Empresa aclaró que “Pascua Lama no está contaminando el agua en Río Estrecho”

Cores señalan que Barrick
incumple fallo de Tribunal
Ambiental

Desde la empresa minera comentaron que “destacamos que
el cumplimiento del fallo del
Tribunal Ambiental mandata a
ajustar el permiso de cierre a la
situación actual del proyecto,
ya que nunca operó o terminó
de construirse, por lo que difiere del previsto para más de 15
años de operación minera. En
ese sentido la DIA ingresada voluntariamente, luego de más de
200 reuniones informativas, es
para levantar información y sólo
luego, con participación de la comunidad, redefinir el sistema de
manejo de agua en base a una
nueva evaluación ambiental”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

ace unos días el Consejo Plenario presidido por el gobernador de la Región de
Atacama, Miguel Vargas Correa,
anunció que el cuerpo colegiado
oficiará al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), debido a
que recientemente el organismo
aludido declaró admisible la Declaración de Impacto Ambiental
del proyecto “Levantamiento de
información para el cierre del
Sistema de Manejo de Aguas del
Proyecto Pascua Lama”, presentado por la multinacional minera
Barrick Gold.

La DIA ingresada
voluntariamente, luego
de más de 200 reuniones
informativas, es para
levantar información,
dijo la empresa
Desde la empresa señalaron mediante declaración que “aclaramos que Pascua Lama no está
contaminando el agua en Río
Estrecho como prueban los informes periódicos enviados a la
SMA. Subrayamos que el proyecto está cumpliendo el fallo

Agua del Guasco Alto
Empresa invitó a los consejeros regionales a visitar el sitio donde está la información / FOTO: ARCHIVO

del Tribunal Ambiental sobre el
cierre, con el desmantelamiento
de instalaciones hace más de un
año, como ha sido constatado
por vecinos y autoridades”, dijeron.
La admisibilidad se produce al
tiempo que la Asamblea por el
Agua del Guasco Alto denuncia
que la minera no ha efectuado
plan de cierre y que la contaminación en el río persiste.
Fue así que la presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y
consejera regional por la comuna de la Provincia del Huasco,
Fabiola Pérez, realizó el anuncio
señalando que a juicio del Consejo Plenario de Atacama, se “in-

cumple con el fallo del Tribunal
Ambiental de Antofagasta y de la
Superintendencia de Medio Ambiente, en términos de la obligación de la empresa de mantener
el sistema de manejo de las aguas
por cien años”.
“El impacto en nuestra Provincia
del Huasco, en nuestra cuenca,
en materia de biodiversidad, de
protección de nuestro recurso hídrico, en lo comunitario y social
y en lo productivo, será irreparable”, indicó la consejera regional.
“Existen argumentos jurídicos
sólidos que invalidan esta declaración de impacto ambiental.
Además de entender que esta
empresa está teniendo en actuar

una vez más contumaz, rebelde
a lo que fue dictaminado por un
tribunal ambiental, distorsionando la realidad y planteando
un proyecto que dejaría una contaminación permanente del Río
Huasco uno de nuestros principales sistema acuífero de la provincia”, agregó.
El Consejo Regional de Atacama
valoró el rol jugado por la Asamblea por el Agua del Huasco y
Guasco Alto, quienes han llevado
las acciones judiciales en contra
del proyecto Pascual Lama, el
cual califican como “irresponsable constantemente en su actuar,
generando daños evidenciados y
condenados”.

denuncia que la minera
no ha efectuado plan
de cierre y que la
contaminación en el río
persiste
Finalizaron señalando que “para
aclarar cualquier duda, invitamos a las y los consejeros regionales salientes y a quienes
fueron electos recientemente a
visitar el sitio, tal como lo están
haciendo los vecinos de Alto del
Carmen, para comprobar en terreno cómo se está ejecutando el
cierre”.

Municipio de Vallenar no renueva contratas a funcionarios para 2022
y concejal señala que es porque "estaba legalmente excedida la cantidad aceptada"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l pasado martes 30
de noviembre el municipio de Vallenar se
dio a conocer que nuevamente
funcionarios de la institución
no fueron renovados para
2022.
El alcalde de la comuna, Armando Flores, comentó de forma escueta, que “el acto administrativo es la no renovación
de contratas, correspondientes
a la anualidad del 2022”. Según información recopilada se
trataría de 11 funcionarios que
se desempeñaban en unidades
como Jurídico, Finanzas, Seguridad, Informática, Medio
Ambiente, y que tendrían al-

guna relación con administraciones anteriores en el municipio.
Cabe destacar, que el municipio local, bajo las administraciones de Víctor Isla y ahora, de
Armando Flores, llevó a cabo
procesos de desvinculación y no
renovación de contratos a trabajadores y personal que habrían
sido contratados bajo administraciones anteriores.
El concejal Hugo Iriarte señaló que “se nos informó por parte
del alcalde esta no renovación
debido a que estaba excedida la
cantidad legalmente aceptada, es
por ello que se inicio este proceso de notificaciones el día de ayer
(martes)”, comentó.
Respecto a si estaban de
acuerdo con la medida, Iriarte

dijo que “como cuerpo de concejales no lo hemos analizado, pero
me consta que estábamos excedidos. La información fue ratificada por la dirección de Control (y)
ante eso no queda regirte por los
márgenes normativos...”, dijo.
Por su parte, el concejal Luis
Valderrama señaló que "al igual
que las primeras desvinculaciones, nosotros no tuvimos ningún
conocimiento de no renovar las
contratas a estas personas que
son 9 o 10 personas. El principal argumento al consultar al
alcalde, es que se aplicó porque
habpia un excedente que estaba
fuera de lo normal, y por eso se
tomó la determinación".
Cabe destacar, además que
esta semana asumió en el car-

www.elnoticierodelhuasco.cl

go de jefa de Gabinete, la exgobernadora del Huasco, Magaly Varas
González.
Este medio solicitó la opinión al concejal Hugo Páez y Artemio
Trigo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.
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ACTUALIDAD
Alcalde señaló que ordenamiento permite mejorar remuneraciones a 114 funcionarios que reciben sueldo mínimo

Con ajustes en viáticos y horas extras municipio
de Vallenar aumento salario a funcionarios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n importante trabajo
de ordenamiento se
ha realizado al interior de la municipalidad de Vallenar durante estos
meses de gestión, en donde estableció acciones inmediatas como
ajustar presupuestos que antes
eran bastantes extensos en algunas áreas, por ejemplo, horas
extras, viáticos, etc.
Estas decisiones de austeridad,
han llevado a que, el alcalde junto con los miembros del concejo
municipal, anunciaran que 114
funcionarios y funcionarias que
ganan menos del sueldo mínimo
mejoren sus remuneraciones a
partir de enero del 2022.
En este sentido, el alcalde de la
comuna de Vallenar explicó que
gracias a este trabajo exhaustivo
de orden podemos priorizar y dar
dignidad a trabajadores postergados por años. “Con este orden
que hemos estado realizando,
hemos logrado hacer algo importantísimo , priorizar a nuestros
trabajadores y trabajadoras que
habitualmente están considerados como de tercer orden y eso
nos parece una injustica enorme
porque muchas de estas personas son adultos mayores incluso que trabajan en condiciones
bastante complejas y realizan
labores sumamente necesarias
para nuestra ciudad, por ejemplo
quienes hacen el aseo, quienes

cuidan dependencias municipales, entonces lo que hemos logrado hacer con este primer trabajo en conjunto con el concejo
municipal es tomar una decisión
rotunda de mejorar los sueldos y
de asimilarlos al sueldo mínimo
que es lo básico con lo que tiene
que contar un trabajador o trabajadora, y en ese sentido hemos
asumido el compromiso de generar esta asimilación también con
los reajustes que va ir teniendo

el sector público a partir del mes
enero”, sostuvo Flores.
ALEGRÍA
Esta noticia fue tomada con alegría por funcionarios y funcionarias, tal como lo expresó Nelson Aguirre, “la verdad es que la
gente se ha ido súper contenta
con esta decisión que se tomó el
alcalde Armando Flores y concejales para dar una satisfacción a

www.elnoticierodelhuasco.cl

la gente, los trabajadores que de
hecho nosotros estamos muy lejos de la mano de dios, nosotros
somos un equipo que trabajo por
el municipio pero pasábamos a
hacer segundo plano y es importante lo que ha hecho el alcalde
de convocarlos porque la gente
se fue muy contenta”
Opinión similar compartió Violeta Olivares, quien comentó que
“a mí me parece bien, porque era
bueno que a nosotros nos toma-

ran en cuenta, porque a nosotros
nos miraban como cualquier
cosa, éramos del segundo plato
de la muni, así que es importante
que siga cambiando el chip porque a don Armando lo conozco
de años y sé que va hacer buenas
cosas para nosotros y para la comunidad “.
Sin duda, este trabajo de orden
y planificación que hoy permite
entregar estas mejoras para este
grupo de trabajadores municipales, también se extiende al plano
de ir mejorando la ciudad y los
territorios.
Bajo esta mirada, la primera
autoridad comunal de Vallenar
puntualizó que “toda las auditorias, los procesos que a veces son
complejos, difíciles y dolorosos
para algunos, a lo que llevan es
a ordenar los presupuestos, a
tener certezas, eso es lo que estamos logrando para el próximo
año, es un proceso largo, aquí
hay que seguir mejorando la ciudad para que también vayan mejorando las recaudaciones que
tiene el municipio, en la medida
que tengamos una ciudad más
atractiva, ingresan más recursos
y eso nos permite hacer un mejor
trabajo hacia la comunidad pero
también entregarle un trato digno a nuestro funcionarios y funcionarias”.
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CRÓNICA

CRÓNICA
Con recursos de Fondo Concursable de Guacolda

Medallista Mario
Valencia proyecta
su carrera deportiva
a los Juegos
Panamericanos
Santiago 2023

Junta de
Vecinos
Huasco III
remodelan
plaza
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

ontentos están los vecinos de la Junta de
Vecinos N°10 Huasco
III, en la comuna de
Huasco, luego de inaugurar las
obras que permitieron la recuperación de un espacio público
en el corazón del sector habitacional, gracias a los recursos entregados por la tercera versión
de los fondos concursables de
Guacolda Energía.
Se trata de la entrega de cinco
millones de pesos que sirvieron
para el mejoramiento de la “Plaza Domingo Tapia”, iniciativa
que busca brindar un lugar de
esparcimiento y de encuentro
vecinal, dar vida a un espacio
público para mejorar el bienestar físico, mental y social de esta
comunidad.
“Agradecida de Guacolda y la
municipalidad, ya que gracias
a ellos pudimos concretar este
sueno de mejorar esta área verde que oxigena nuestro ambiente. Nosotros tenemos sueños y
queremos cambiar el mundo, y
a pesar de la pandemia nos han
adjudicado tres proyectos, como
las cámaras de seguridad, mejoramiento de esta plaza y equipamiento para nuestra junta de
vecinos, estamos felices”, señaló
Soledad Traslaviña, presidenta
de la Junta de Vecinos N°10.
Mientras tanto René Opazo, Gerente de Operaciones de Guacolda Energía, señaló que “es un
placer aportar ya que somos una
empresa que está inserta en la
comunidad, queremos reforzar
eso cada día más. Estos fondos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

O

concursables queremos mantenerlos en el tiempo porque
permite la concreción de obras y
sueños”, puntualizó.
En tanto el alcalde de Huasco,
Genaro Briceño, declaró que “la
concreción de estos proyectos
se logra gracias a una triada, a
la unión de los vecinos, el municipio y los privados. Quiero

Se trata de la
entrega de cinco
millones de pesos
que sirvieron para
el mejoramiento de
la “Plaza Domingo
Tapia”, iniciativa
que busca brindar
un lugar de
esparcimiento y de
encuentro vecinal

destacar el liderazgo de los dirigentes de Huasco III, porque
hay esfuerzo, hay organización
y hay voluntad para sacar adelante los barrios y esto hay que
proyectarlo hacia otros sectores

Vecinos y autoridades inauguraron la plaza del sector /GUACOLDA

sociales”, dijo.
Cabe señalar que, por medio
de este financiamiento, se logró la reparación e instalación
de bancas, basureros y el panel
eléctrico, además de la confección de tazas para árboles, el
levantamiento del borde pasillo del paso peatonal, la mejora

del mástil y altillo de su base, la
plantación de árboles y la confección de una placa recordatoria en homenaje a Domingo
Tapia Castillo, un vecino muy
querido en la comunidad.

rgulloso de la medalla de bronce obtenida el viernes pasado
en la prueba de equipo kayak 4 (K4) en los Juegos
Panamericanos de la Juventud
realizados en Colombia, regresó
este lunes a Atacama el deportista huasquino del programa
“Promesas Chile” del MindepIND, Mario Valencia.
En las oficinas institucionales,
el joven huasquino de 19 años
fue recibido por el Seremi del
Deporte (S), Manuel Nanjarí
Contreras, y la Directora del
IND Atacama, Maritza Vera,
quienes lo felicitaron por la presea lograda en la prueba de 500
metros junto a sus compañeros
de canotaje del Team Chile.
El Secretario Regional Ministerial (S), señaló sobre al exalumno del Liceo Japón de Huasco:
“Para nosotros es un orgullo tener deportistas como Mario que
dejan en alto el nombre de la
región y del país, por eso seguirá contando con todo nuestro
apoyo, porque demuestra que a
través del esfuerzo y el trabajo
se va a forjando su futuro. Las
futuras generaciones de deportistas lo ven como un ejemplo
y por eso ahora hay unos 30
niños y niñas que están practicando canotaje que es una de
nuestras disciplinas focalizadas
a nivel regional”.
Sobre su experiencia en el Panamericano Juvenil y su proyección deportiva, que tiene
como desafío inmediato el Sudamericano de Uruguay de mediados de diciembre, comentó
el joven huasquino: “Ahora que
están más calmadas las aguas,
me siento contento con el resultado. Esperaba más, pero entregué todo y no queda más que
celebrar. Me pone más contento
este logro porque el nivel de la
competencia subió, ahora con
la participación de más países".

INE ATACAMA VISITA
MUNICIPIO DE FREIRINA
PARA COORDINAR
CENSOS

MUNICIPIO DE VALLENAR
SE REÚNE CON APR DE
CAMARONES, IMPERIAL Y
EL JILGUERO

ALTO DEL CARMEN
PARTICIPA EN
ACTIVIDAED CONVOCADA
POR SENADIS

Una visita protocolar realizó el director regional
del Instituto Nacional de
Estadística INE de Atacama, Fernando del Pino,
al municipio de Freirina, para dar a conocer
el próximo Censo Cartográfico del año 2022 y el
Censo que corresponde el
2023, dado que a raíz de
la pandemia, el Censo del
2021 se postergó por dos
años.
Cabe recordar que la municipalidad es un ente
fundamental en estos

El municipio de Vallenar
ha generado una serie de
reuniones con los comités APR de la comuna,
en donde ya ha sostenido
instancias de diálogo con
organizaciones del sector
sur. Esta semana se reunieron con aquellas que
se encuentran al interior
de Vallenar, en donde el
alcalde Armando Flores
Jiménez, junto al director
de Medio Ambiente, Aseo
y Ornato, Rubén Araya,
compartió con represen-

Ayer en Copiapó se desarrolló la Conmemoración
a nivel regional del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
La actividad convocada
por el Servicio Nacional
de la Discapacidad SENADIS junto a MINVU
y SEREMITT con el slogan "Discapacidad en tu
Ciudad". El municipio de
Alto del Carmen fue parte de la iniciativa donde
asistieron personas que
viven con discapacidad
de lacomuna, como Emi-

procesos, ya que se facilitan dependencias, participa en este proceso personal municipal, como así
también se hace entrega
de asesorías, por lo que
la reunión permitió aunar
criterios en post de las actividades a futuro.n

tantes de los comités APR
de Camarones, Imperial y
el Jilguero.
La importancia de esto,
radica en informar, orientar y prestar apoyo a estas
organizaciones a través
del asesor técnico contratado por el municipio. n

www.elnoticierodelhuasco.cl

lio Otarola del sector La
Pampa, Salvador Martínez de Perales Norte,
Blanca Cayo y Juana Salazar de a organización
Huascoaltinos junto a los
profesionales de la Estrategia de Desarrollo Local
Inclusivo EDLI del municipio. n
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CRÓNICA
Niños y jóvenes de Alto del Carmen

El canotaje se tomó las aguas del
embalse Santa Juana

E

EL NOTICIERO DEL HUASCO

l sábado pasado se
realizó una importante actividad turística-deportiva en el
Embalse Santa Juana, la cual contó con la participación de niños y niñas de Alto del
Carmen junto a sus familiares,
para la ejecución del “Taller de
introducción al Canotaje” impartido por el Instituto Nacional del
Deporte y el profesor de canotaje
Juan Meza.
La actividad fue gestionada por
el Instituto Nacional del Deporte
con apoyo de la municipalidad
de Alto del Carmen a través de
su encargado de turismo, Camilo
Ugalde.
PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
El objetivo es promover la formación y profesionalización del
turismo y el deporte desde la
infancia. Los niños y niñas de
Alto del Carmen formaron lazos y aprendieron junto a otros
niños(as) de la Provincia del
Huasco. Además, se proporcionó
transporte y acompañamiento
en todo momento del encargado de turismo y la encargada de

deportes del municipio, Sandra
Huanchicay.
Desde el municipio señalaron
que “se espera continuar con
estos encuentros y avanzar en
el desarrollo de nuevas actividades turístico-deportivas en
Alto del Carmen, basadas en su
gente y particular geografía. Con
esta iniciativa la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen y el
Instituto Nacional del Deporte
han comenzado a trabajar en
conjunto para la continuidad de
estas actividades”.

Desde el municipio
señalaron que “se
espera continuar
con estos encuentros
y avanzar en el
desarrollo de nuevas
actividades turísticodeportivas en Alto del
Carmen..."
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ACTUALIDAD
Autoridades dieron balance policial

Carabineros informa que en 2021 ha sacado de circulación 40
Armas de fuego y desarticulado 11 bandas criminales
Hasta 17 de
diciembre se
extiende operativo
de bus de
vacunación
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E

l jefe (s) de la IIIª Zona
de Carabineros de Atacama, Coronel Farid
Sales Castro dio cuenta
de un nuevo balance policial al
coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Arturo Urcullú Clementi.
El reporte correspondiente a la
semana 48 del Sistema Táctico de
Operación Policial, STOP, destaca
la disminución de los delitos en
un -12%, lo cual es producto del
trabajo focalizado que está realizando Carabineros y que se ve
reflejado en las cifras que ostentamos en lo que va corrido de este
2021, un 27% menos que el 2020.
Del mismo modo, el Coronel Sales
destacó la labor preventiva para
evitar y detener el delito de tráfico
de drogas. En esta materia, Sales
sostuvo que las incautaciones de
más de 2.300 kilos de droga es el
reflejo de este trabajo, que además ha permitido decomisar 40
Armas de fuego, 3 de ellos incautadas en la semana comprendida
entre el 22 y 28 de noviembre.
Por su parte, el coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito Arturo Urcullú
Clementi valoró el amplio trabajo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

preventivo y de control que está
desarrollando Carabineros. Al
respecto dijo que han adoptando
las medidas pertinentes cada vez
que es necesario. Sin embargo,
puso el acento en los delitos de
homicidio y violaciones, los cuales registran un 20 y un 10% de

incremento en lo que va corrido
del año, con respecto a igual período del 2020, y que en términos
numéricos corresponden a uno y
tres casos más respectivamente.
Por último, el Coronel Sales formuló el llamado a la ciudadanía
a denunciar los delitos, porque
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como institución seguirán trabajando con el compromiso de siempre, para que los vecinos y vecinas
puedan desarrollar sus actividades cotidianas de forma segura y
cómo se lo merecen.

omo una iniciativa más del
Gobierno, de llevar cabo
un plan de reforzamiento
del del programa nacional de
vacunación, para hacer frente a
los efectos de la Pandemia por
Covid, esta semana se encuentra
atendiendo en Vallenar, el Operativo Móvil de Vacunación del
Ministerio de Salud. La estrategia busca aumentar la cobertura de refuerzo acudiendo a las
nueve comunas de la región y a
sectores mineros, agrícolas y con
alta afluencia de población rezagada. La iniciativa tiene como
objetivo contribuir a las coberturas de vacunación COVID-19
en población infantil y mayores
de 18 años, con primeras y segundas dosis. Esta semana dicho
operativo cumple funciones en
la ciudad de Vallenar, y en los
próximos días se desplazará a
otros sectores de la provincia, el
operativo se extenderá hasta el 17
de diciembre próximo.
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