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Estudio de Patrimonio, que se encuentra dentro de la Actualización del Plan Comunal Regulador de Vallenar

Informe rescata más de 90
viviendas que deben protegerse
de la base catastral arrojó resultados contradictorios en la
denominación de predios por
lo que se recurrió a la página
de SII para cotejar la correcta
identificación de roles y se revisó nuevamente la base original”.
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L

uego del incendio
que afectó a la torre
del Reloj Centenario de Vallenar hace
unos días en Vallenar, y del cual la comunidad
se quejó ante la poca preocupación de las autoridades y las
agrupaciones y entidades culturales de la zona, El Noticiero
del Huasco, tuvo acceso a un
Estudio de Patrimonio, que se
encuentra dentro de la Actualización del Plan Comunal Regulador de Vallenar.
En dicho informe, se señala
que “durante las etapas del
estudio se desarrollaron una
serie de acciones destinadas a
“reunir, analizar y sistematizar antecedentes, para luego
realizar una identificación y
caracterización de los recursos patrimoniales detectados y
verificar su condición de referente de la Memoria Colectiva
de la comunidad” tal como lo
indica la circular DDU 400”
(documento enviado por División de Desarrollo Urbano del
Minvu).
“Es así que para el área urbana de Vallenar se confeccionó
una primera identificación y
listado de edificaciones individuales a valorar”, señala. El
universo se encuentra contenido en cartografía, archivos
kilométricos, listas en Word y
fichas, “lo que permitió hacer
un listado preliminar cercano
a los 200 inmuebles, considerando que lo expresado en el
plano era la mayor cantidad
de inmuebles”.

INMUEBLES

El documento, hace un barrido donde se destacan cerca de
90 inmuebles que son parte
del patrimonio, la historia y
cumplen con ciertos requisitos
para protegerlos. Desde el municipio de Vallenar, informaron que se están resolviendo
observaciones y puede que ese
número se mantenga o eventualmente aumente.
La protección de estos inmuebles será básicamente, con que
los propietarios no podrán demoler las viviendas y en segundo lugar, éstos pueden hacer
transformaciones interiores
pero respetando la fachada.
El informe señala que “se
agregaron a este universo edificios detectados en el recorrido de terreno, eliminando
algunos que desde la fecha del
estudio del municipio han sido
demolidos o cuya información
no fue suficiente para su evaluación. También se sumaron

elementos indicados expresamente en los talleres de participación constituyendo un
universo de 278 evaluaciones.
A su vez se vuelven a revisar y
evaluar en la etapa de anteproyecto a solicitud de asesoría
urbana”.
El estudio manifiesta que dado
que el catastro de elementos
de interés patrimonial del estudio elaborado por el municipio es numeroso se procedió
en una primera instancia a
definir la presencia de valores
urbanos, arquitectónicos y valor histórico. “De esta forma se
discrimina a aquellos que con
la aplicación de la tabla de valoración indicada en la Circular DDU 400 quedarían bajo el
rango de 10 puntos, requisito
para ser reconocido como inmueble de conservación histórica. El resultado de la fase
de identificación de elementos
patrimoniales y la depuración

“En la fase de anteproyecto se
coteja nuevamente la información del municipio y la levantada en terreno, constatándose omisiones y evaluaciones
erradas en unos 10 casos, para
ello se superpuso la evaluación
del municipio con los 286 casos evaluados, lo que se reproduce en la lámina siguiente. Se
revisa especialmente que los
inmuebles evaluados con 5 y 6
puntos por el municipio están
en el universo catastrado por
la consultora. La evaluación de
esta etapa permitió seleccionar los inmuebles que poseen
3 valores presentes, que incorporando las observaciones de
la contraparte sumaron 88 inmuebles, cuya transcripción se
incluye a continuación. Posteriormente se hicieron nuevas
correcciones a la información
predial por lo que el universo
varía debido a predios que se
fusionan (4 inmuebles de la
estación de ferrocarriles por
ejemplo o los roles diferenciados de las oficinas fiscales que
se unifican), se corrigen o se
eliminan ya que en el transcurso del estudio las edificaciones son demolidas (en la
manzana 127 por ejemplo)”,
señala el documento.

Jardines recibieron
nuevamente a los
párvulos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras el paso de la región
a fase 4 y luego de un
proceso de levantamiento de información para conocer la necesidad
de atención de los padres y apoderados de JUNJI en Atacama,
se decidió reabrir 12 jardines
infantiles para entregar atención inicial a los hijos e hijas de
familias que necesitaban con
urgencia contar con el jardín
infantil para sus niños por no
contar con una red de apoyo
y tener la obligación de volver
a sus trabajos de manera presencial. Es en ese contexto que
JUNJI Atacama, cumpliendo
con las medidas de higiene y
seguridad solicitadas por la
autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación, está siendo
representado por sus agentes
educativos que han comenzado
a dar atención a los distintos
párvulos que están concurriendo a los jardines infantiles desde el lunes 28 de diciembre. “ha
sido una experiencia distinta y
muy distante de la realidad a la
que estábamos acostumbradas,
por la baja cantidad de niños
que están asistiendo, pero estamos y estaremos presentes para
acompañar y entregar atención
a nuestros párvulos “indicó Patricia Manques, Técnico en Párvulos del jardín Infantil Rabito
de Copiapó.
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PUNTOS DE VISTA

Los viejos tienen que ser
los primeros
Por Ximena Torres Cautivo

E

ste ha sido un año de mierda. Literalmente. Lo ha sido
primero para los que han perdido la vida y para los
que han perdido a un ser querido, sin poder despedirse y despedirlo; para los que han sobrevivido pero
batallan para aprender de nuevo a respirar, con deterioro evidente, y para los profesionales y técnicos de
la salud que han padecido la muerte de sus pacientes y el fantasma
del contagio a diario. En segundo
lugar están los que se han quedado
sin pega, sin sus pequeños ingresos
como vendedores ambulantes o sin
sus emprendimientos de subsistencia, sin techo por no poder pagar el
arriendo, sin aprender a leer o conocer a sus compañeros novatos o mechones o como se diga, según sea,
sin sus prácticas profesionales, sin
sus magros fondos de pensiones, sin
poder operarse, sin relaciones personales, sin sueños e ilusiones.
Pero en el listado de los que peor lo han pasado están las personas
grandes. Los adultos mayores. Esos que deberían estar en el centro,
protegidos por una sociedad que los valora en lugar de estar aislados,
sumidos en la desesperanza y la depresión.
Si bien en Chile la mortandad entre los adultos mayores no ha alcanzado las cotas ni tenido las características de países como España e
Italia, donde todo el sistema de protección social para la tercera edad
mostró tremendas falencias y las muertes masivas en los geriátricos
dejaron un desgarro traumático durante la primera ola de la pandemia, acá casi el 85% de los muertos por COVID-19 tienen más de 60
años. Pero, junto al factor edad, están las enfermedades crónicas, en
especial la diabetes, la hipertensión, la obesidad.
Tener más de 60 no es necesariamente un factor de riesgo, dicen los
expertos en geriatría, recalcando que no todos los adultos mayores
son iguales y que en esa generalización radica parte importante del
error. Leí que así como dos guaguas son iguales, dos personas de 90
años tienen 90 años de experiencia vital que los diferencian. Es un
sesgo brutal y un estereotipo encasillar a la gente mayor como un

grupo homogéneo, cuando no hay ningún otro más diverso.
Doy fe. Este año me he relacionado con más personas grandes que
nunca, he hablado con grandes-personajes-grandes y con diversos
especialistas en esta etapa de la vida para Piensa en Grandes un programa radial hecho por el Hogar de Cristo, dirigido a los mayores,
comprobando la singularidad de cada uno. También he conocido de
cerca –en mis ancianos padres y en mis suegros– el deterioro progresivo que ha provocado la cuarentena obligada y ciertamente discriminatoria, así como la incertidumbre frente una situación inédita y que
a todos nos cuesta asimilar.
Todos –los valentes y con mayor
razón los dependientes–, han visto
reducidos sus horizontes como si se
tratara de párvulos. Y este enclaustramiento, que tiene como propósito
protegerlos, los ha dañado a un punto que ni siquiera sospechamos. No
sólo a los pacientes con demencias
tipo Alzheimer, que han empeorado
entre un 20 a un 30% síntomas psiquiátricos asociados a esta dolencia,
como apatía, depresión y ansiedad,
sino a todos los que tienen algún deterioro cognitivo. A esto se agrega
que el 25% los adultos mayores en Chile presenta algún síntoma de
depresión, lo que no está diagnosticado en más de la mitad de los casos y, por lo mismo, no se trata. Imaginar qué pasa con ellos al estar
encerrados, solos, con llamadas que no suplen ni de cerca los abrazos, es tremendo. Físicamente, el estar reducido dentro de una casa
impacta en la pérdida de masa muscular, cuestión que compruebo
cada vez que miro a mis padres. Y eso favorece las caídas y las consecuentes fracturas.
Tomar como único criterio la edad, situando a las personas mayores
como los últimos en poder salir del confinamiento, debe ser compensado con una vacunación masiva prioritaria, privilegiándolos por
encima de cualquier otra consideración, así como ocuparse de todas
las patologías subyacentes que han quedado sin control a causa de la
pandemia y devolverles con sensatez, empatía y corresponsabilidad
generacional todos los derechos que se les han vulnerado durante
este año de mierda.

Tener más de 60 no es necesariamente

un factor de riesgo, dicen los expertos en
geriatría, recalcando que no todos los
adultos mayores son iguales
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Lecciones
para la
educación
superior en
pandemia
Por Rafael Rosell Aiquel
Rector Universidad Pedro de
Valdivia
Estamos terminando un año en
que enfrentamos una de las crisis
globales de mayor dimensión en
la historia, desnudando nuestras
debilidades y agravando las desigualdades sociales y económicas
entre nuestros jóvenes.
Por esta razón, y responsablemente en nuestra universidad,
generamos un programa con
fondos propios entregados voluntariamente por profesores,
colaboradores y directivos de
sus remuneraciones, para ir en
ayuda de los estudiantes que lo
requerían, otorgando computadores y Bandas Anchas Móviles
a sus hogares para que continuaran sus clases.
Con esta necesidad urgente, las
universidades debieron adaptar
sus procesos a una educación
no presencial o a distancia que
involucra diferentes estrategias,
junto a un compromiso solidario,
humano e inclusivo para afrontar esta pandemia.
Una gran lección aprendida este
año fue la necesidad de enfocar la
educación superior de un modo
innovador, para complementar
con más fuerza el educar y su
relación con el aprender, situando al estudiante en el centro del
trabajo educativo. De esta forma,
los líderes de las instituciones
educativas tenemos el desafío
de repensar los métodos, las formas, los sistemas de enseñanza y
aprendizaje.
Las condiciones de confinamiento forzoso, distanciamiento
social y paralización de actividades, nos sitúa a la instalación
de un sistema híbrido, donde es
necesario repensar los métodos
y desarrollar nuevas e innovadoras estrategias para forjar aprendizaje, diferentes a las técnicas
aplicadas en una docencia totalmente presencial.
Este nuevo sistema de aprendizaje debe responder a las expectativas de los estudiantes y de
la sociedad que lo requiera, con
dedicación, compromiso y buena
voluntad, para comenzar el 2021
con un nuevo paradigma educativo.
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Una niña fue la primera
recién nacida en la provincia

La pequeña Julieta nació el 03 de enero, y es la
primera hija de la familia Riveros Gil.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

ontentos y orgullosos,
están los padres de la
pequeña Julieta Riveros
Gil, quien fue la primera
recién nacida de 2021 en
la provincia del Huasco.
La pequeña Julieta nació el 03 de enero en el Hospital Provincial del Huasco
(HPH), y tuvo un peso de 2 kilos 990
gramos y una talla de 48 cms. El bebé
vallenarino es el primer integrante de
la familia Riveros Gil. Su madre y padre
estaban contentos y agradecidos de la
atención brindada en el hospital.
“Un abrazo a la familia de Julieta, la
primera bebe del año en la provincia
del Huasco. Felicitamos a su madre y
familia por la llegada de esta hermosa
pequeña que sin duda llenará de mucha

alegría su hogar. Gracias a la entrega y
vocación de los equipos de salud, Julieta nació a las 12:02 de ayer domingo 03
de enero y pesó 2 kilos 990 gramos. Reiteramos nuestras felicitaciones a su madre y familia”, dijo el director del Servicio de Salud de Atacama (SSA), Claudio
Baeza. “Estamos muy contentos. Con
esto seguimos manifestando nuestro
compromiso con los vecinos de la provincia, en este caso velar y cuidar a los
recién nacidos en la provincia. Estamos
en una época especial, y hoy los cuidados son más exhaustivos con nuestros
usuarios. Queremos que este nacimiento signifique la luz y la esperanza de mejores días en la salud del Huasco, salud
que viene acompañada de la mano de
la pequeña y preciosa Julieta”, señaló
el Director del Hospital Provincial del
Huasco, Juan Pablo Rojas.
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Sujeto quedó a disposición del Juzgado de Garantía

PDI detuvo a sujeto por violencia
intrafamiliar en Vallenar
Mujer fue derivada al Hospital Provincial
del Huasco, donde se le disgnosticó lesiones
leves

D

EL NOTICIERO DEL HUASCO

etectives de la Brigada de Investigación
Criminal (BICRIM)
de la PDI de Vallenar,
detuvieron a un sujeto mayor de
edad, de nacionalidad extranjera
por el delito flagrante de Violencia Intrafamiliar.
Durante la tarde de ayer llegó
hasta el cuartel policial de Vallenar una mujer solicitando la ayuda de los oficiales policiales, indicándoles en su relato que había
sido recientemente agredida por
su conviviente. Los detectives la
trasladaron de forma inmediata
hasta el Hospital Provincial de
Huasco para constatar sus lesiones. En el lugar fue examinada
por personal médico diagnosticándole lesiones de carácter leve.
Una vez en el cuartel policial la
mujer indicó en su denuncia,
que mantenía una relación de
cuatro años con el padre de sus
dos hijos menores de edad y que
los hechos habrían ocurrido luego de que el imputado regresó al
inmueble en estado de ebriedad
debido a que estaba bebiendo
con sus vecinos, en ese momento se originó una discusión por

celos de él hacia la mujer, procediendo a golpearla en distintas
partes del cuerpo para luego irse
nuevamente de la casa.
Al día siguiente mientras la víctima atendía a sus hijos, el sujeto
comenzó a agredirla verbalmente, situación que no prosperó, sin
embargo llegada la tarde mientras el sujeto dormía, la mujer
comenzó a hacer su maleta para
irse con sus hijos, pero al descubrirla la golpeó en el rostro indicándole que no la dejaría salir del
lugar. Ante un descuido la mujer
logró huir con uno de sus hijos
hasta la PDI para poder denunciar el hecho.
Posteriormente los detectives
llegaron hasta el inmueble donde
ocurrieron los hechos, tomando
contacto con el imputado a quien
le explicaron los hechos investigados, siendo detenido por el delito flagrante de Lesiones Leves
en contexto de Violencia Intrafamiliar.
Informados los hechos al fiscal,
instruyó poner al sujeto a disposición del Juzgado de Garantía
para el control de detención correspondiente.

Santana tras problemas en “Oasis de Chañaral”: “La calidad de las
viviendas ha sido un asunto completamente postergado”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l diputado Juan Santana presentó dos oficios, uno dirigido al alcalde de Chañaral,
Raúl Salas, y otro al gobernador de la provincia, Ignacio Urcullú, para que se tomen medidas precisas con el problema de vivienda que se
dan en la zona. Hay que recordar que producto
de los aluviones que afectaron a la comuna de
Chañaral el 2015, se levantó el proyecto “Oasis
de Chañaral” consistente en un conjunto habitacional de más de 200 viviendas destinadas a
las familias damnificadas. Los titulares de las vi-

viendas han denunciado graves problemas con el
suministro de agua potable, en particular cortes
prolongados de suministro, derrames de aguas
servidas, filtraciones, enchufes en mal estado y
otras dificultades de carácter estructural. Sobre
esto, el parlamentario señaló que “hemos pedido al municipio de Chañaral mayor proactividad
en este tema y que se lleven a cabo acciones de
coordinación conducentes a dar solución a la
problemática planteada. La situación por la que
atraviesan estas familias es dramática y el municipio debiese cumplir un rol más protagónico
que hasta el momento no se ha ejercido”.

HOMENAJE AL COMERCIO VALLENARINO ANTIGUO - VALLENAR 232 AÑOS - 05 DE ENERO

www.elnoticierodelhuasco.cl

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO, MARTES 05 DE ENERO DE 2021

5

CRÓNICA
Nueva Directiva del gremio en Atacama

Colegio de Periodista busca liderar propuestas de
cambio y unión gremial en torno a las comunicaciones
FREVS competirá
en todo Chile
en próximas
elecciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

N

uevamente la región de Atacama
se destaca a nivel
nacional, tras la
ratificación en
el Consejo Nacional realizado el sábado 2 de enero, al
asumir una nueva directiva
del Colegio de Periodistas integrada sólo por mujeres, las
que estarán a cargo de dirigir
el gremio durante el periodo
2020-2022, marcando nuevamente un precedente tanto
en la región como en el país.
Con la premisa que las comunicaciones no nacen solo de
los medios, sino que también
es importante el rol que desempeñan los periodistas en
servicios públicos y empresas
privadas, dando a conocer información relevante para el
desarrollo de las sociedades.
Marcela Toro González, quien
liderará esta nueva directiva
señaló que “nuestro primer
llamado a los y las colegas es
de unidad, única forma que
nos permitirá fortalecer y hacer crecer nuestro gremio, el
que estará al servicio de todos y todas las periodistas de
nuestra región”. Según explicó
la profesional, “las comunicaciones son importantes, más
aún en estos momentos en que
la información es vital, por eso
promoveremos como un prioridad la rigurosidad y el apego

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
a la ética, porque nuestra acción abarca todos los sectores
de las comunicaciones.” Además la presidenta del Colegio
de periodistas en Atacama,
agregó que “debemos como
gremio tener una mayor participación en diversas áreas de
la sociedad, para ser parte de
los temas importantes de Atacama”, indicó
Esta nueva Directiva la conforman: Marcela Toro González,
como presidenta, quien desde
hace más de 6 años se desempeña como encargada de comunicaciones de la Seremia de
Educación; Paola Ramírez Sepúlveda en la vicepresidencia;
Cecilia Cabrera Poblete como
directora del gremio, quien actualmente desarrolla labores
comunicacionales en la Junta
de Vigilancia de la Cuenca del

Río Huasco y sus Afluentes;
Carolina Rivas Gutiérrez, en el
cargo de tesorera, quien desde
hace 4 años trabaja en la Seremi de Agricultura de Atacama
y Karla Aguirre Abarcia, como
secretaria general, quien desde el 2018 es parte de la Seremi de Economía, Fomento y
Turismo de la Región.
En cuento al trabajo gremial,
su vicepresidenta señaló que
“otra línea de trabajo importante que abarcaremos es la
descentralización, considerando que en la gran mayoría de
las comunas, hay periodistas
colegiados y no colegiados que
requieren apoyo del gremio,
yo misma vivo y trabajo en
Vallenar. Queremos trabajar
para enaltecer la profesión y
a su vez, regresar a los colegiados y no colegiados, a un

gremio más social y con mayor
participación en diversas áreas
de nuestra sociedad”, destacó
Paola Ramírez Sepúlveda.
Dentro de las primeras actividades programadas por la
nueva directiva, se encuentra
la convocatoria a una Asamblea Regional con las y los colegiados, coordinar reuniones
con los periodistas que no pertenecen al gremio para ponerse a disposición de los profesionales, armar los equipos de
trabajo como son las comisiones internas del Colegio.
Finalmente la nueva directiva,
coincidió en que si bien está
compuesta sólo por mujeres,
es sólo una coincidencia y tiene que ver más con la afinidad
que tienen sus integrantes que
con su género.
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l diputado Jaime Mulet
señaló que “estamos muy
contentos, en poco tiempo pasamos de ser un partido
presente en cinco regiones a estar constituido en doce; de llegar
al 20% del electorado del país a
estar cerca del 90%; de ser un
movimiento de carácter regional a ser un partido regionalista
de estatus y carácter nacional.
Razones suficientes para estar
orgullosos, sin duda seguimos
trabajando con la misma convicción en las cuatro regiones que
aún nos faltan constituir”. “Los
regionalistas verdes somos una
fuerza que ha calado muy hondo
en la ciudadanía, posterior al estallido social comenzamos a crecer de manera importante y en
un 2020 tan complejo marcado
por el COVID este crecimiento
se mantuvo e incluso se profundizó. Estaremos en todo Chile
compitiendo en la totalidad de
las regiones del país, en las 12 ya
tenemos formalmente inscritas
y en las 04 restantes en el pacto Unidad Para el Cambio junto
al partido comunista”, añadió
el parlamentario. “Esto es muy
relevante, fueron 12 mil nuevos
militantes que se afiliaron en
los últimos meses al partido. En
circunstancias en que la tónica
es que los partidos pierdan militantes, el FREVS al contrario
aumenta sostenidamente y va
creciendo en los territorios.
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