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EL DIARIO PROVINCIAL

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

Un recorrido por puntos estratégicos del estero Matancilla permitió 
clarificar datos y garantizar que por el momento no existen inter-
venciones que pudiesen afectar el caudal natural del río, además de 
entregar un aliento de tranquilidad a los regantes y comunidades 

del valle que temen perder el recurso más preciado en los momentos más difíciles 
dónde se agudiza la escasez hídrica.

COVID-19. Ministerio de Salud anunció el retroceso de Freirina y Tierra Amarilla a Fase 3 de Preparación del Plan 
Paso a Paso, cambio que comenzará a regir a partir de este sábado a las 05:00 horas.

EDITORIAL

Cambio climático: 
cómo remar todos 
hacia un mismo lado

Inauguran primer almacén 
farmaceútico de Freirina

Opinión: 
Ciudadanos 
de segunda 
categoría

Vecinos de La Arena 
buscan soluciones para 
problemas del sector

Descartan intervención en 
caudal de río Matancilla

Equipo de la Junta de Vigilancia verificaron estado del río descartando entubamiento de canales

Freirina retrocede mañana de fase 3 del Freirina retrocede mañana de fase 3 del 
plan Paso a Pasoplan Paso a Paso

PÁG 5

PÁG 3

PÁG 5

Autoridades se trasladaron hasta la localidad 
La Arena, en Huasco Bajo para sostener un 
diálogo con vecinos y vecinas en torno a re-

solver y comprometer plazos en el proyecto de alcanta-
rillado comprometido para la localidad. Una obra que 
en el camino ha sufrido algunos percances que han 
retrasado su entrega, como por ejemplo, las nuevas 
condiciones del terreno que se produjeron de forma 
natural tras los aluviones de 2017.

Papel digital

Cabe recordar, que el pasado 18 de noviembre los abogados de la Junta de Vig-
ilancia como de los Comités de Agua Potable Rural de la zona, presentaron 
sus alegatos ante la séptima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Santiago para determinar la insubsistencia de los derechos de agua por un 

caudal total de 920 l/s en el sector Matancilla.

PÁG 6

El almacén farmacéutico a todas luces viene a brin-
dar un servicio que ha de permitir a las familias de 

Freirina acceso y comodidad, economía familiar y concre-
tar un anhelado sueño comunal. 
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PUNTOS DE  VISTA

SERGIO "KEKO" TAPIA GONZALEZ

 Artículo 19. La Constitución asegura 
a todas las personas:  1°. El derecho 
a la vida y a la integridad física y psí-
quica de la persona.  7°. El derecho a 
la libertad personal y a la seguridad 
individual.  En consecuencia:
a) Toda persona tiene derecho de 
residir y permanecer en cualquier 
lugar de la República, trasladarse de 
uno a otro y entrar y salir de su terri-
torio, a condición de que se guarden 
las normas establecidas en la ley y 
salvo siempre el perjuicio de terce-
ros;  b) Nadie puede ser privado de 
su libertad personal ni ésta restrin-
gida sino en los casos y en la forma 
determinados por la Constitución y 
las leyes;   Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.
Resolución 217 A de la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, de 10 de 
diciembre de 1948.
“Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser mo-
lestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin li-
mitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”.
Entonces porque nuestro propio 
Estado, quien debería velar porque 
las leyes se cumplan y respeten, nos 
obligan a cumplir con algo que mu-
chos como yo no queremos aceptar, 
sobre todo   sometiéndonos como co-
nejillos de indias, obligándonos a va-
cunarnos contra el famoso covid-19, 
que es totalmente experimental res-
paldada por el propio ministro Enri-
que Paris. ¿Quién nos garantiza y se 
hace responsable por las cientos de 
trastornos y secuelas y consecuen-
cias en cientos de personas y sobre 
todo esos pequeños niños inocen-
tes, que están presentando graves 
problemas de salud luego de recibir 
su vacuna? Algún profesional de la 
salud municipal, el señor alcalde, el 
ministro o el propio presidente, se 
comprometen a firmar un documen-
to haciéndose responsables para 
resguardar la vida de estas personas 
tras sufrir o presentar estas secuelas 
relacionadas con parálisis, taquicar-
dias, infartos cardiacos y muertes, 
luego de que coincidentemente  fue-
ran vacunados? Las diferentes dosis 
de vacunas y el famoso pase de mo-
vilidad me aseguran fehacientemen-
te, que si viajo dentro del territorio o 
extranjero, no me voy a “contagiar”?
Me pregunto porque en muchas 
partes del mundo miles de perso-
nas, expertos científicos, médicos, 
profesionales, ministros y presiden-
tes, discrepan fuertemente con toda 
esta llamada plandemia mundial 
impulsada por la OMS y financiada 
en prácticamente un 70% por la fa-
milia Bill y Melinda Gates y la logia 
Masona?
Cual es el objetivo final de todo esto, 
porque los medios de comunicación 
tanto nacionales como internaciona-
les dependientes de los gobiernos y 
los poderes económicos no dan es-
pacio a miles de profesionales que 
alzan la voz contra estas vacunas y 
que solo se les ve en las redes socia-
les porque son censurados?

Ciudadanos 
de segunda 
categoría: 
Covid-19

Por : Oscar Falcon, vicepresidente Senior y director general, 
Energía - América Latina de Black & Veatch

Chile ha tenido un destacado desempeño en la lucha con-
tra el cambio climático. Esto por lo acelerado que ha 
venido logrando y excediendo la meta de energía lim-
pia propuesta: inicialmente se pretendía lograr 20% de 

la capacidad instalada al 2020, y la excedieron pasando a 25%. 
Ahora el país plantea un objetivo mucho más ambicioso: lograr 
carbono de neutralidad al 2050. Todo ello basado en el conoci-
miento de que cuentan con algo que muy pocos países en el mun-
do tienen: sus recursos solares en el norte, y eólicos en el centro y 
sur, lo que le da la ventaja de desarrollar energías limpias a gran 
escala no solo para consumo interno, sino para la exportación de 
este recurso.
Pero, ¿basta solo con las acciones gubernamentales para promo-
ver toda la urgente transición energética que requiere el mundo? 
definitivamente no. Las empresas y distintos sectores de la socie-
dad civil deben implementar iniciativas proactivas que se sumen 
a este objetivo común, ya que, finalmente, son los responsables 
de gran parte del acelerado cambio climático. Es un ecosistema 
completo que debe trabajarse en conjunto para buscar solucio-
nes acertadas.  En este sentido, los gobiernos pueden, y deben, 
apalancar cambios estructurales, como los impuestos a los com-
bustibles fósiles o establecer cuotas o créditos para los combus-
tibles limpios, controlar y buscar reducir las emisiones de CO2, 
entregar incentivos para impulsar nuevas tecnologías y proyectos, 
legislaciones claras, y un marco regulatorio que brinde claridad 
y transparencia a los distintos actores respecto del mercado, en-
tre otras acciones. Pero la responsabilidad de frenar los efectos 
del cambio climático es de todos, y ante eso, en Black & Veatch 
detectamos uno de los más grandes desafíos ¿cómo apoyar en la 
implementación de planes de transición a energías limpias para 
aportar a este desafío? Este es uno de los grandes temas tratados 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co número 26 (COP26), que se está llevando a cabo en Glasgow 

(Reino Unido), donde, recientemente, el biministro de Energía 
y Minería de Chile, Juan Carlos Jobet, anunció la integración de 
Chile a la Powering Past Coal Alliance (PPCA), una coalición de 
gobiernos, empresas y organizaciones que trabajan para avanzar 
en la transición de la generación de energía a base de carbón a una 
energía limpia y renovable. Con esta iniciativa, más de 150 países, 
ciudades, regiones y empresas están tomando medidas concretas 
para cumplir con las fechas del retiro del carbón y así impulsar 
la transición energética a nivel mundial, y del cual Chile formará 
parte.
Además, en el marco del mismo evento (COP26), Chile anun-
ció que se suma a la “No New Coal” (Pacto por una Energía sin 
Carbón), iniciativa de las Naciones Unidas que busca incentivar 
a otras naciones a detener la construcción de centrales eléctricas 
de carbón. En este sentido, y alineados a esta estrategia, Black & 
Veatch tomó la decisión (hace un año) de salir por completo de 
la construcción de nuevas centrales a carbón, siendo una de las 
primeras empresas de ingeniería y construcción con presencia 
global en asumir dicho compromiso. Como método de medición y 
análisis en el avance de este punto, en el caso de las mineras, por 
ejemplo, algunas de las de mayor tamaño han venido cambian-
do su contrato de energía fósiles a renovables durante los últimos 
años, y se han propuesto metas para lograr carbono neutralidad 
o hacer su producción más sustentable. Unas más avanzadas que 
otras, pero en definitiva todas tienen la necesidad de entender 
cómo armar una Hoja de Ruta para alcanzar la descarbonización, 
y es ahí donde se hace necesario la consulta a expertos para iden-
tificar dónde están sus mayores fuentes de emisiones, definir las 
tecnologías adecuadas y asesorarlos a la hora de realizar las in-
versiones propicias en esta década (como lo hacemos en Black & 
Veatch). En nuestro caso, contamos con experiencia respaldada 
por cien años de trabajo en el rubro de ingeniería, construcción y 
asesoramiento, brindando soluciones innovadoras enfocados en 
construir infraestructura sustentable para las distintas industrias 
en las que participamos, y sobre todo por un gran compromiso 
social con la mitigación del cambio climático. 

 Cambio climático: cómo remar 
todos hacia un mismo lado
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Pequeños mineros de Vallenar reciben $175 
millones para avanzar 30 metros en sus faenas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de en-
tregar un subsidio 
a los pequeños mi-

neros de la región el Consejo 
regional aprobó el programa 
de Apoyo Productivo el cual 
este año comenzó la entrega 
de $500.000.000 con aportes 
del Gobierno Regional a través 
del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional (FNDR). Para 
concretar el beneficio se realizó 
una ceremonia en la Asociación 
Minera de Vallenar para 15 
productores y posteriormente 
el equipo de la Seremi de Mine-
ría entregó los cheques al resto 
de los productores durante dos 
jornadas.
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Está pasando

Realizan inspección al Matancillas 
y descartan intervención en el 

caudal del río
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada de tres 
días de investigación 
exhaustiva realizó un 
equipo técnico de la 

Junta de Vigilancia de la Cuenca 
del Río Huasco y sus Afluentes 
(JVRH) en el estero Matancilla, 
la que  arrojó resultados positi-
vos; confirmando que existe un 
promedio de 478 litros por se-
gundo (l/s) en el caudal, además 
de comprobar que no existe en-
tubamientos de canales en el río.
La JVRH se constituyó en cua-
tro tramos; Matancilla Primero, 
Matancilla Segundo, Tapado Sur 
y Tapado Norte, puntos en que 
se realizaron aforos para medir 
el caudal y un reconocimiento 
aéreo con dron para determinar 
el actual estado del río.
Matías Ahumada, ingeniero civil 
de la Junta de Vigilancia, estuvo 
a cargo de la inspección y des-
cartó algún tipo de intervención 

humana que pudiese alterar el 
cauce natural del río.
“Nos constituimos como Jun-
ta de Vigilancia en diferentes 
puntos del Río Matancilla, rea-

Luego de una larga travesía, equipos de la Junta de Vigilancia llegaron hasta el Matancillas  / FOTO: JVRH

JVRH y caso Matancillas: "Está en manos de la justicia determinar 
el futuro de estos derechos de aprovechamiento de agua"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cabe recordar, que el pasado 18 de noviembre los abogados de la Junta de Vigilancia como de los Comités de Agua Potable Rural de la zona, presentaron sus alegatos 
ante la séptima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para determinar la insubsistencia de los derechos de agua por un caudal total de 920 l/s en 
el sector Matancilla.

“Se llevaron a cabo los alegatos ante la Corte de apelaciones de Santiago, juicio en que la Junta de Vigilancia del Río Huasco y algunos regantes del mismo río demandaron 
la insubsistencia de dos derechos de agua por un caudal total de 920 l/s en el sector Matancilla, dado que nunca se han usado las aguas, y en subsidio se solicitó se declare la 
nulidad de las anotaciones marginales practicadas en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena con las sentencias judiciales que perfeccionaron esos derechos”, manifestó 
Gonzalo Muñoz Escudero, abogado demandante.

En el mismo contexto, Muñoz dijo: “Dado la sentencia del 3º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda, se interpusieron en su contra recursos de casación en la forma y 
de apelación, que fueron los que se alegaron en la audiencia basados en lo erróneo e infundado de dicho fallo, ya que en lo esencial no consideró la contundente prueba rendida 
por esta parte y las irregularidades procesales cometidas en los juicios de perfeccionamiento de los derechos de aguas referidos”, agregando que “en esos recursos se hicieron 
parte cinco comités APR señalando el perjuicio que para sus integrantes significa la confirmación de la sentencia, principalmente la afectación de su derecho humano al agua”.

ESTÁ PASANDO
Profesionales de la Junta de Vigilancia llegaron hasta la zona donde nace el río

lizamos aforos en cada uno de 
los tramos establecidos en una 
planificación previa para calcu-
lar el caudal del río obteniendo 
como resultados 450 (l/s) en 
Matancilla Primero, 470 l/s en 
Matancilla Segundo, 477 l/s en 
Tapado Sur y 515 l/s en Tapado 
Norte, diferencia entre un punto 
y otro que se produce producto 
de aportes de pequeñas quebra-
das y posibles afloraciones de 
agua”, señaló el profesional del 
área civil.
Asimismo, Ahumada detalló la 
inspección aérea descartando 
la existencia de entubamiento 
de canales y alteración en el río: 
“Con un dron obtuvimos imáge-
nes de los diferentes tramos del 
río y pudimos constatar que no 
existe ninguna intervención por 
parte de terceros. No existe en-
tubamiento de canales. Todo el 
caudal que trae el río se va por 
su cauce natural. Es una zona de 
difícil acceso, por lo que resulta 
complejo llegar al lugar e inter-

venirlo”.

EXPEDICIÓN
Llegar a Matancilla no fue fácil, 
la expedición duró tres días para 
lograr el objetivo que fue consta-
tar el estado de la cuenca del río 
El Carmen a la altura de Matan-
cilla y garantizar que no existe 
entubamientos de canales ni in-
tervención de terceros, una de 
las principales preocupaciones 
de los usuarios de agua y comu-
nidades de la provincia. 
El equipo estuvo conformado 
por Matías Ahumada, ingeniero 
civil; Luis Trigo, encargado de 
comunicaciones; y Hernán Gon-
zález, operador del Embalse San-
ta Juana, además de Sebastián 
Páez y Cristian Báez, arrieros de 
las localidades El Corral y Las 
Breas, respectivamente.
El viaje comenzó en camioneta 
desde el Embalse Santa Juana 
hasta el puente Potrerillos, lí-
mite dónde termina la vía, cam-
biando el vehículo por caballos 

para continuar por un dificultoso 
sendero con destino a un punto 
intermedio dónde se instaló un 
campamento provisorio; ocho 
horas de cabalgata por un reco-
rrido de 22 kilómetros de distan-
cia entre piedras, rocas, angostos 
senderos, tramos peligrosos por 
los cuales se debía caminar y al-
tas temperaturas.
Hernán González, quien ha li-
derado inspecciones anteriores, 
contó que “el primer día fue de 
cabalgata por ocho horas has-
ta llegar al lugar dónde se armó 
el campamento; el segundo día 
avanzamos dos horas más a ca-
ballo para llegar a Matancilla 
Primero y luego Matancilla Se-
gundo, puntos dónde realizamos 
las primeras inspecciones y más 
tarde devolvernos nuevamente 
al campamento para alcanzar a 
llega antes del atardecer”.
“Durante el tercer día visitamos 
Tapado Sur y Tapado Norte para 
luego descender hasta llegar al 
puente Potrerillos, recorrido que 
demoro ocho horas cabalgando”, 
agregando que “el trayecto fue 
largo, complicado y con dificul-
tades, porque no existen cami-
nos, por el contrario, son rutas 
improvisadas con muchos ma-
torrales, piedras y rocas”, agregó 
el operador del embalse quien en 
esta oportunidad estuvo cargo de 
planificar la expedición. 
El objetivo se cumplió, un re-
corrido por puntos estratégicos 
del estero Matancilla permitió 
clarificar datos y garantizar que 
por el momento no existen inter-
venciones que pudiesen afectar 
el caudal natural del río, además 
de entregar un aliento de tran-
quilidad a los regantes y comuni-
dades del valle que temen perder 
el recurso más preciado en los 
momentos más difíciles dónde 
se agudiza la escasez hídrica. 
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Comisaría de Vallenar es la que cursó más 
infracciones de tránsito en Atacama

En cuanto a detenidos por la ley de Tránsito registra un total de 197 detenidos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una de las preocupacio-
nes permanentes de 
Carabineros de Chile 
son los accidentes en 

el tránsito, y por ello que cada 
fin de semana refuerza su labor 
preventiva diaria en ciudades y 
carreteras, que es precisamente 
cuando aumenta la ocurrencia 
de siniestros viales. 
Este aumento en los accidentes 
en el tránsito es tan grave, que 
incluso ha repercutido en la can-
tidad de personas fallecidas y 
lesionadas en la región de Ata-
cama. Así lo explicó el capitán 
Felipe Valdés, de la subcomisa-
ría Investigación Accidentes de 
Tránsito y Carreteras Atacama 
Norte, poniendo énfasis en la 
responsabilidad que le cabe al 
conductor al momento de sen-
tarse frente al volante y conducir 
un vehículo.
 El Capitán Valdés puso el acen-
to no sólo en la fiscalización por 
parte de Carabineros, sino tam-
bién en la prevención y precau-
ción al momento de la conduc-
ción. “Este año en la región se 
han registrado más de 900 ac-
cidentes donde han fallecido 53 
personas y más de 700 han resul-
tado lesionadas de diversa consi-
deración, a diferencia del 2020 y 
en igual fecha, donde ocurrieron 
menos de 900 incidentes viales 
y fallecieron sólo 22 personas”, 
sostuvo el Jefe de la SIAT.

 Otro factor que preocupa en la 
ocurrencia de los siniestros via-
les es la conducción en estado 
de ebriedad y bajo la influencia 
del alcohol. De los accidentes 
registrados este año, 77 de los 
conductores lo hacían en estado 
de ebriedad y otros 16 condu-
cían bajo la influencia del alco-
hol. También se ha detectado 
que en los accidentes ocurridos 
este año, la causa basal de ellos 
ha sido en 19 oportunidades las 
condiciones físicas deficientes 
(cansancio, sueño) y en 384 de 
estos siniestros fue la conducción 
no atenta a las condiciones del 
tránsito del momento y otros 80 
por pérdida de control del vehí-

culo. Otro factor que predomina 
en estos accidentes es la colisión  
con 401 accidentes; lo siguen los 
choques  con 270 siniestros;  vol-
camiento 130; atropellos 59, y 
otras causas 41.

COMISARÍA DE 
VALLENAR

En lo que respecta a la labor pre-
ventiva y de fiscalización de cada 
unidad policial, el Capitán Val-
dés manifestó que este año Cara-
bineros ha cursado en la región 
un total de 26 mil 908 Infraccio-
nes al Tránsito, siendo la 3° Co-
misaría Vallenar con 5 mil 931 la 
que concretó la mayor cantidad  

de infracciones, seguida de la 2° 
Comisaría Copiapó con 5 mil 563 
infracciones.
En cuanto a detenidos por la ley 
de Tránsito de un total de 619, la 
2° Comisaría Copiapó mantiene 
la cantidad de 305 detenidos, 
aportando con casi el 50 % de la 
cantidad total. En tanto la 3° Co-
misaría Vallenar registra un total 
de 197 detenidos, la 4° Comisaría 
El Salvador detuvo a 58 conduc-
tores; la 1° Comisaría Chañaral 
registra 35 conductores deteni-
dos y la Subcomisaría registra 12 
conductores detenidos al igual 
que la Tenencia Carretera Ataca-
ma Sur.
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ACTUALIDAD

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Atacama comenzó 
una nueva convoca-
toria al concurso de 
operación tempra-

na de mejoramiento de suelos 
degradados 2022, al que invita 
el Servicio Agrícola y Ganade-
ro (SAG), enfocado en los valles 
de Huasco y Copiapó, buscando 
mejorar la condición productiva 
presente y futura del suelo agrí-
cola regional. Por este motivo, el 
seremi de Agricultura, Patricio 
Araya, junto al director regional 
(s) del SAG, Carlos Guerrero, vi-
sitaron el predio de uva de mesa 
de exportación y pasas de Víctor 
Silva y su hijo Juan Silva, ubicado 
en Nantoco, Tierra Amarilla, ha-
ciendo un llamado al sector agrí-
cola de todo tamaño a participar 
del concurso de suelos. Guerrero 
informó hasta el próximo 22 de 
febrero estarán abiertas las pos-
tulaciones del certamen, el que 
tiene un presupuesto cercano 
al de la pasada temporada, de 
aproximadamente de 200 millo-
nes de pesos, dirigidos al finan-
ciamiento de diversas prácticas, 
tales como la siembra de alfal-
fa, aplicación de abonos, arado, 
cortinas cortaviento de árboles y 
malla, y construcción de cercos, 
entre otras. 

Abren concurso 
de mejoramiento 
de suelos 2022
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CRÓNICA 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante esta maña-
na el Ministerio de 
Salud anunció el re-
troceso de las comu-

nas Freirina y Tierra Amarilla a 
Fase 3 de Preparación del Plan 
Paso a Paso, cambio que co-
menzará a regir a partir de este 
sábado a las 05:00 horas.
“Nuestro ministerio anunció 
el retroceso de las comunas 
Freirina y Tierra Amarilla, esto 
quiere decir que a partir del sá-
bado ninguna comuna estará 
en fase de Apertura Inicial, por 
eso quiero hacer el llamado a la 
población a que sigamos cui-
dándonos, debido a que aún re-
gistramos una alta cantidad de 
casos positivos por Covid - 19 en 
la región”, expresó la Seremi de 
Salud, Claudia Valle.
En esa línea, la autoridad sani-
taria de Atacama enfatizó que 
“como gobierno seguimos insis-
tiendo en que debemos mante-
ner las medidas sanitarias como 
el uso de mascarillas, el lavado 
de manos y tomar distancia físi-
ca entre las personas en lugares 
con aglomeración, sobre todo 
ahora que se acerca la época de 
compran navideñas, donde sa-
bemos que habrá más gente en 
locales comerciales, mall, res-
taurantes”.
En contexto donde se está for-
taleciendo la estrategia de do-
sis de refuerzo con los buses 
vacunatorios del Ministerio de 
Salud: “hay que aprovechar es-
tos puntos móviles y acudir a 
vacunarse. Nuestros equipos 
están trabajando con total com-
promiso para que las personas 
puedan tener un mejor acceso 
a la dosis de refuerzo, en hora-
rio más cómodos y de manera 
expedita, tanto de lunes a vier-
nes como también los fines de 
semana”.

Freirina 
retrocede a 
Fase 3 este fin 
de semana
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Con la presencia de las 
autoridades locales, 
representantes de la 
sociedad civil y de ve-

cinos y vecinas, se inauguró el 
"Almacén Farmacéutico Santa 
Rosa", emprendimiento fami-
liar que pone a disposición de la 
comunidad la venta de medica-
mentos bio-equivalentes, pro-
ductos de belleza, perfumería y 
productos para recién nacidos.
El almacén farmacéutico a todas 
luces viene a brindar un servicio 
que ha de permitir a las familias 
de Freirina acceso y comodidad, 
economía familiar y concretar 
un anhelado sueño comunal. 
Permitirá dinamizar la econo-
mía local, ya que una familia 
de emprendedores asume este 
desafío y concreta este negocio. 
“Ya las personas no tendrán que 
desplazarse hasta Huasco o has-
ta Vallenar y estamos en proce-
so de ampliarnos a futuro” dije-
ron desde la farmacéutica.
Tras el respectivo corte de cinta 
el Alcalde Cesar Orellana agra-
deció la invitación a la familia 
dueña del almacén por tomar 
este desafío y hacerlo realidad 
“hoy es un día especial para la 
comunidad en general, es un 
día histórico por lo demás, “esto 
viene a resolver una necesidad, 
nunca en Freirina había exis-
tido una farmacia, en este caso 
un almacén farmacéutico y es 
importante señalar que hoy día 
hemos participado como Muni-
cipalidad para entregar nuestro 
respaldo a la familia que saca 
este proyecto adelante. Freirina 

avanza y este almacén vine a re-
solver una necesidad instaura-
da", comentó la autoridad.
Orellana además manifestó que 
"Hace un tiempo atrás hubo un 
escándalo a nivel nacional, gran-
des cadenas coludidas por tema 
de precios, y acá vemos todo lo 
contrario, una familia que hace 
una inversión, consciente, y que 
realmente entregará productos 
a precios que la comunidad pue-

de acceder”, concluyó.
Para Rosa Díaz, dueña de la far-
macéutica, "esta iniciativa tiene 
como finalidad entregar precios 
bajos a los vecinos de Freirina, 
accesibles a todos los ciudada-
nos. Esta es una iniciativa fa-
miliar, si bien en un inicio, que-

"Almacén 
Farmacéutico 
Santa Rosa", 

emprendimiento 
familiar que pone 
a disposición de la 

comunidad la venta 
de medicamentos 
bio-equivalentes, 

productos de belleza, 
perfumería y 

productos para recién 
nacidos

Inauguran 
primer 
almacén 
farmaceútico 
de Freirina 

ríamos instalar una farmacia, 
el contexto de la pandemia no 
nos permitió, sobretodo porque 
no habían profesionales, por 
lo tanto logramos ejecutar este 
proyecto como un almacén far-
macéutico".

Cabe señalar que este almacén 
se acogerá a la ley de Cenabats, 
junto con contar con un área de 
fraccionamiento, es decir, don-
de se podrá obtener remedios 
a precios aun más bajos que el 
resto del retail, comentaron.

Vecinos de Freirina están contentos con este servicio /MUNICIPIO DE 
FREIRINA

MUNICIPIO DE HUASCO 
DENUNCIAN ROBOS 
QUE AFECTARON SUS 
DIVERSAS DEPENDENCIAS

Durante el mes de no-
viembre, la municipa-
lidad de Huasco sufrió 
continuos robos en las 
instalaciones del centro 
de operaciones de la co-
muna y en las dependen-
cias de Gestión Ambien-
tal municipal, afectando 
directamente a la gestión 
específicamente a las ac-
tividades comunitarias 
y sociales. Informaron 
además, que la oficina 
municipal de deportes, 
también fue víctima del 
robo de equipos de ampli-

ficación (dos parlantes). 
“Los hechos ya han sido 
puestos a disposición de 
la justicia y se solicita a la 
comunidad, puedan dar 
aviso a carabineros ante 
la venta o compra de artí-
culos robados, como tam-
bién" dijeron.n

LOCALIDADES DE 
ALTO DEL CARMEN YA 
EMPEZARON CON LA 
TELETÓN

Ayer, la familia del valle 
disfrutó de la lota solidaria 
en el sector de El Tránsito, 
donde ya se han recibido 
las primeras donaciones 
de Juntas de Vecinos, club 
de Huasos y grupos de 
Adulto Mayor. La ocasión, 
permitió que el pequeño 
Martin Ceriche, usuario 
de Teletón que vive en El 
Tránsito, fuera parte de 
las actividades de ayuda a 
esta cruzada solidaria. La 
actividad busca superar 
la meta que como comu-
na lograron en la anterior 

Teletón. Ayer estuvieron 
en San Félix y hoy estarán 
en Alto del Carmen.  Re-
cuerde que hoy empieza 
la Teletón en nuestro país, 
y la idea es que se pueda 
colaborar para lograr la 
meta que busca ayudar a 
quienes están en la insti-
tución. n

JOVEN DE HUASCO 
LOGRA SEGUNDO 
LUGAR EN TALLER DE 
ASTRONOMÍA

La página Facebook 
TEAamamos Huasco 
felicitó a Nicolas López 
Salinas, quien participó 
en diversos talleres de 
astronomía que dicta la 
Universidad  de Chile a 
nivel nacional, poniendo 
a prueba sus conocimien-
tos, donde logró el segun-
do lugar de 300 alumnos 
participantes. “Nicolás 
desde muy pequeño co-
menzó a interesarse en 
la astronomía, es por 
esto que cuando, nues-
tros amigos de Teapoyo 

Copiapó nos invitaron 
a participar del taller de 
Astronomía, no dudo en 
participar con mucho en-
tusiasmo como en todo lo 
que hace”, señalaron.
Para Nicolás su sueño es 
ser astronauta y llegar a 
pisar el planeta Marte, 
dijeron. n

Emprendimiento familiar en la comuna de los monumentos
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Vecinos de La Arena buscan 
soluciones para problemas del sector
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tal como es el sello 
de la nueva gestión 
del Gobierno Re-
gional de Atacama, 
el Gobernador de la 

región, Miguel Vargas Correa, 
junto al alcalde de Huasco, Ge-
naro Briceño Tapia se traslada-
ron hasta la localidad La Arena, 
ubicada en el sector de Huasco 
Bajo para sostener un diálogo 
con vecinos y vecinas en torno a 
resolver y comprometer plazos 
en el proyecto de alcantarillado 
comprometido para la localidad. 
Una obra que en el camino ha su-
frido algunos percances que han 
retrasado su entrega, como por 
ejemplo, las nuevas condiciones 
del terreno que se produjeron de 
forma natural tras los aluviones 
de 2017.
Luego de una extensa conver-
sación, la primera autoridad de 
Atacama, manifestó que “fue 
una reunión bastante positiva. 
Había mucha molestia en los ve-
cinos, porque no ven luces claras 
respecto de un proyecto que se 
inició por allá por el año 201. Un 
proyecto que va a significar una 
inversión de más de mil millones 
de pesos, y que contempla cons-
truir un sistema de alcantarilla-

Autoridades comprometen plazos en problemáticas de proyecto de alcantarillado

do y un sistema de tratamiento, 
que es una de las necesidades 
más sentidas que tienen todas 
las localidades rurales”. 
A la variación de las característi-
cas del terreno se sumaron difi-
cultades técnicas y el cambio de 
la empresa sanitaria, “criterios 
técnicos distintos y que es la que 
tiene que validar todos los pro-
yectos asociados a los sistemas 
de alcantarillado y tratamiento, 
pero hemos llegado a un muy 
buen acuerdo, y eso significa que 
la sanitaria se hace cargo de un 
nuevo proyecto de planta eleva-
dora, del sistema de tratamien-
to y la empresa contratista -que 
tenía a su cargo la construcción 
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de las obras de alcantarillado- va 
a seguir ejecutando el proyecto 
y esperemos que termine a más 
tardar en el mes de mayo del 
próximo año”, expresó el Gober-
nador.
El alcalde de Huasco, Genaro 
Briceño, señaló que “esta es una 
reunión de trabajo, pero también 
de búsqueda de la solución, en-
tendiendo la molestia, y lo asu-
mo como alcalde, la molestia de 
la comunidad de La Arena con 
el proyecto de alcantarillado y lo 
que estaba pasando con la con la 
limpieza de fosas. Hemos busca-
do la solución con datos prácti-
cos. Hemos traído el cronograma 
de trabajo, los tramos que faltan 

y creo que más que el acuerdo, 
es que exista una buena comu-
nicación y eso como municipio 
lo estamos asumiendo. En lo 
concreto, un acuerdo en el tema 
de disponer de limpia fosas para 
los vecinos y vecinas mientras 
dure la construcción, integrar 
el proyecto de la planta eleva-
dora, comprometer el término 
en la fecha que corresponde por 
parte de la empresa ejecutora y 
también se dio por parte del Go-
bierno regional los montos que 
se han gastado. Nos vamos con-
tentos, tranquilos, pero también 
a partir de esta semana activar 
todo lo que corresponde a la fis-
calización de este proyecto”.
Sergio Fuentes, Gerente Regio-
nal de la Sanitaria Nueva Ata-
cama mencionó que  “nosotros 
estamos empezando a incorpo-
rarnos en este proyecto con la 
intención que ya definitivamen-
te salga a la luz, que funcione, y 
en ese sentido, nosotros poder 
colaborar desde nuestra dimen-
sión, que es la expertiz técnica. 
Nosotros estamos elaborando 
hoy día un nuevo proyecto para 
mejorar el existente, que la se-
guridad de que este va a ser un 
proyecto que va a funcionar bien 
a largo plazo, y en ese sentido, 
estamos haciendo modificacio-
nes al proyecto en lo relativo a la 

planta elevadora de aguas servi-
das, a las impulsiones que van a 
llevar el agua de la conexión con 
nuestro sistema y también en 
todo lo que es la conexión final 
de esta con el sistema de alcan-
tarillado de Nueva Atacama en 
Huasco.  Muy contento, porque 
hoy día podemos conversar con 
los vecinos y explicarle lo que 
estamos haciendo y fijar un ca-
lendario y un cronograma claro 
para que ellos tengan la expec-
tativa respecto a cuándo sería el 
plazo final que está en la obra 
terminada”.
Paulina Ávalos, presidenta de la 
Junta de Vecinos Diego Portales 
de La Arena, afirmó que “la idea 
era no haber llegado a esta ins-
tancia, como lo decíamos en la 
misma asamblea, sentimos que 
esto es algo que partió como un 
proyecto muy mal hecho desde 
el día uno, entonces llegar hasta 
este punto nunca lo hubiésemos 
esperado, pero ya estamos en 
esta instancia. Agradecemos este 
avance que se hizo hoy, donde se 
pudo aclarar muchas dudas que 
tenían los vecinos en relación 
a los montos, en relación a los 
avances que van a tener, y sobre 
todo en relación a los tiempos, 
que eso es lo que nos importa 
a nosotros y nos aqueja en este 
momento, ya que estamos al 
borde de una emergencia sani-
taria, y el conseguir a través de 
esta asamblea los compromisos 
que adquirieron las autoridades 
con nosotros, esperemos que 
esto tenga un buen fin, y que de 
aquí a un año, podamos contar 
con este proyecto tan anhelado 
ya terminado”. 
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Tasa de desempleo 
en Atacama 
disminuye 3,5%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), emitió 
su informe sobre el esta-

do del empleo en el país, donde 
fueron entregados además los 
resultados regionales. En el tri-
mestre agosto – octubre de 2021, 
la estimación de la tasa de des-
ocupación regional fue de 8,1%, 
disminuyendo 3,5 puntos por-
centuales (pp.) en doce meses. 
Anualmente, la estimación de los 
ocupados aumentó en 12,8%. Por 
actividad económica, la variación 
de las personas ocupadas fue in-
cidida, mayoritariamente, por las 
actividades de comercio (17,0%) 
y construcción (59,4%). “Reci-
bimos buenas noticias. Según el 
informe de empleo, del INE, en 
Atacama el trabajo de la gente se 
sigue recuperando, llegando al 
mejor nivel desde el inicio de la 
pandemia. Y no es casualidad, es 
por la estrategia de Chile frente 
a la pandemia y la recesión eco-
nómica mundial", dijo Patricio 
Urquieta, delegado presidencial.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una cartografía de la 
memoria de tres co-
munas y una muestra 
digital y física son los 

trabajos que desde la Casa de la 
Memoria prepara la Agrupación 
de Familiares y Amigos de Ejecu-
tados Políticos y Detenidos Des-
aparecidos de Atacama, AFAE-
PDA, gracias al convenio con el 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio suscrito con 
la Unidad de Memoria y Derechos 
Humanos.
La cartografía de la memoria es 
el resultado de una investigación 
entre la relación existente entre el 
habitante y su espacio urbano du-
rante la dictadura (1973-1990), a 
través de la historia de lugares re-
presentativos de represión, resis-
tencia y solidaridad en las comu-
nas de Copiapó, Vallenar y Diego 
de Almagro. Con este fin se han 
realizado reuniones en cada una 
de esas comunas, donde en un 
mapa los participantes identifican 
los lugares donde se realizaron ac-
tividades o hechos de resistencia, 
solidaridad y también aquellas de 
represión, se registran mediante 
entrevistas y posteriormente rea-
lizan visitas a esos lugares.

Con cartografía digital y muestra gráfica la Casa de la 
Memoria buscan educar en derechos humanos

 En www.memoriaatacama.cl se alojarán todos los resultados de esta investigación
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La cartografía, después de un pro-
ceso de diseño digital, permitirá 
a las personas mirar el mapa, y 
ubicar en él imágenes del lugar, 
una entrevista breve en audio, y 
en forma general una contextua-
lización que incluirá información 
de las organizaciones y actores 
relevantes en el período. “ha sido 
un proceso intenso, pero profun-
damente esclarecedor de dinámi-
cas territoriales, nos ha permitido 
comprender que la dictadura fue 
distinta en cada una de las comu-
nas, y está muy determinado por 
cómo es la geografía del lugar” 
indicó Sara Arenas, investigadora 
en memoria.

Valeria Maturana, también in-
vestigadora en memoria, destacó 
cómo se está construyendo esta 
cartografía “destacamos lo par-
ticipativo, donde hemos resca-
tado las voces y las experiencias 
de quienes vivieron todas estas 
vivencias durante este período, y 
eso enriquece tanto la cartografía 
como nuestra propia historia” 
Mientras que la muestra gráfica 
recopila fotografías e información 
sobre las víctimas de violaciones 
graves a los derechos humanos en 
Atacama, tanto detenidos desapa-
recidos como ejecutados políticos, 
y los resultados de los procesos 
judiciales, siempre con el objetivo 

de que la comunidad de Ataca-
ma conozca los hechos ocurridos 
y su gravedad, y la necesidad de 
respetar los derechos humanos 
de todas las personas, como una 
forma de reconocer y proteger la 
dignidad de todos los seres huma-
nos/as.
Mario Silva, Presidente de la 
AFAEPDA indicó que “estamos 
haciendo un esfuerzo en investi-
gación y difusión para que al co-
nocer las graves violaciones a los 
derechos humanos ocurridas en 
Atacama eduquemos en derechos 
humanos, avanzar en el reconoci-
miento que el Estado está obliga-
do a cumplir con ellos y reparar en 
los casos en que los ha violado, y 
que la comunidad también los co-
nozca y valore para tener una so-
ciedad más democrática y con va-
lores respetuosos de los derechos 
fundamentales y la paz”, indicó.
Finalmente, en la página web 
de la Casa de la Memoria www.
memoriaatacama.cl se alojarán 
todos los resultados de esta in-
vestigación, y se darán a conocer 
en distintas actividades a realizar 
durante los meses de diciembre y 
enero. También se instalará una 
pieza museográfica en la Casa de 
la Memoria, donde se podrá con-
sultar la cartografía digital. 


