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

VIERNES 30 DE JULIO DE 2021 | AÑO IV | NÚMERO 793 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

Presentan plan de apoyo a comercio 
no establecido en Vallenar 

Municipio tiene alternativas que abarcan también a emprendedores

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Desde esta semana los 
comerciantes no es-
tablecidos y empren-
dedores locales de 

Vallenar comenzarán a ofrecer 
sus productos en el centro de la 
ciudad, ya que el concejo muni-
cipal acordó por unanimidad dar 
marcha blanca a un plan de apo-
yo a este grupo, tan golpeado por 
la pandemia y las largas cuaren-
tenas que hemos enfrentado por 
más de 15 meses.
El plan presentado por el alcal-
de Armando Flores, consideró 
una serie de criterios que fueron 
conversados y mejorados en con-
junto para dar respuesta, por un 
lado, a la necesidad de trabajar 
de este grupo y por otra al orde-
namiento y seguridad sanitaria 
que se debe mantener en Valle-
nar.  Al respecto el alcalde señaló 
que “se estructuró una propuesta 

general que aborda a los distin-
tos grupos de interés, se definie-
ron criterios y acordamos dar 
inicio a la marcha blanca para 
que la implementación sea orde-
nada y segura”, explicó.

FORMALIDADES

Los permisos se entregarán gra-
dualmente en la unidad de rentas 
municipales.  Para dar un orde-
namiento a la instalación de los 
puestos se estableció que debe-
rán tener una distancia mínima 
de 15 metros entre uno y otro, no 
se permitirá venta de mercadería 
en el suelo y no se podrán utilizar 
las esquinas, a fin de facilitar el 
tránsito de peatones, entre otras 
medidas para el ordenamiento 
del sector céntrico, en él se po-
drán instalar en calle Prat, entre 
San Ambrosio y Talca.  Además, 
los fines de semana se imple-
mentará un sector del paseo ri-

Destacan labor de los hombres 
y mujeres del sector rural en 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cada 28 de julio se celebra en Chile el Día Nacional de las 
Campesinas y Campesinos en conmemoración de la ley 
de Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina, en 

dicho contexto es que se desarrolló este miércoles  en Vallenar, un 
grato encuentro con dirigentes del mundo rural de Atacama. En la 
oportunidad con la participación de la DPP Huasco, Nelly Galeb 
Bou, acompañando al Seremi de Agricultura, Patricio Araya y a la 
Directora Regional de Indap, Mariela Herrera.  El encuentro se de-
sarrolló en el contexto de una reunión ampliada  del CAR (Consejo 
Asesor Regional) y que integran dirigentes y dirigentas de diversas 
agrupaciones que representan al sector campesino en Atacama.  La 
instancia permitió abordar diversos aspectos relacionados con el 
presente y el futuro de la agricultura familiar campesina en Ataca-
ma,  de igual forma reconocer el trabajo que han desarrollado los 
hombres y mujeres del mundo rural en medio de esta Pandemia. 
“El trabajo de nuestros agricultores, así como tantos otros que no 
han tenido pausa  en medio de esta Pandemia, sin duda que es una 
clara manifestación del esfuerzo y el compromiso que tienen pri-
mero, con su gente, con su familia y también con el país, trabajar la 
tierra e ir por el sustento de cada día, un reconocimiento  al aporte 
de la Agricultura Familiar Campesina a la economía y al desarrollo 
de nuestra sociedad”, señaló la Delegada Presidencial, Nelly Galeb. 
En la instancia, las autoridades destacaron la acción que ha desa-
rrollado el Gobierno, para ir en apoyo de todos los chilenos y hacer 
frente  la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo entero. 

“El Gobierno del Presidente Piñera ha tenido una especial preo-
cupación por satisfacer las demandas  que se han ido generando y 
en ello una gran tarea de todos los sectores,  especialmente la que 
llevan a  cabo todos quienes trabajan la tierra  quienes no han te-
nido pausa y a pesar de todas las dificultades han estado ahí,  cose-
chando, produciendo y reactivando la economía que Chile necesita.  
Esfuerzo que hoy merece nuestra admiración, gratitud y respeto”, 
expresó la Delegada Presidencial en la provincia.

bereño para la instalación de los 
emprendimientos locales. Tam-
bién se autorizó el retorno de las 
ferias de las pulgas con las mis-
mas medidas de distanciamiento 
y resguardo sanitario.

RETORNO DE 
ACTIVIDADES

El alcalde agregó que “este plan 
no sólo permite que los empren-
dedores y comerciantes retomen 
sus actividades, igualmente ge-
nera una serie de medidas de 
resguardo para la salud tanto de 
quienes trabajan como quienes 
visitan sus puestos, pero no sólo 
eso, sino que también incorpo-
ra un programa de fiscalización 
y la instalación de una mesa de 
trabajo para ir solucionando en 
conjunto las dificultades que se 
vayan presentando”.

TRABAJO: Concejo municipal aprobó medidas presentadas por alcalde/ FOTO: Municipio de Vallenar
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Comienza poda de árboles 

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, VIERNES 30 DE JULIO DE 2021

Por Guillermo Fuentes Contreras
Director carrera Contador 
Auditor UCEN

Las municipalidades tienen por fina-
lidad satisfacer las necesidades de la 
comunidad local y asegurar su parti-
cipación en el progreso económico, 
social y cultural de las respectivas 
comunas. La definición es clara y pre-
cisa, pero, tal parece que el ex alcalde 
de San Ramón confundió el progre-
so económico de la comunidad con 
el progreso económico personal, al 
alero de una evidente falta de control 
interno.
La vulnerabilidad de los sistemas de 
control en las organizaciones, permi-
te abrir la puerta a varias irregularida-
des como la malversación de fondos, 
el enriquecimiento propio y el lavado 
de activos. En ese contexto, entonces, 
el control interno es una herramienta 
que debe ser utilizada de manera pre-
ventiva y no reactiva. 
Las organizaciones públicas bien es-
tructuradas se sustentan en la aplica-
ción obligatoria de un modelo de pre-
vención del delito, justamente para 
reportar operaciones sospechosas a la 
Unidad de Análisis Financiero, pero, 
en San Ramón, definitivamente, falló 
o no nunca se aplicó.
Cuando la máxima autoridad munici-
pal es el “rey” en la toma de decisio-
nes; y a ello se suma la debilidad del 
sistema de gestión y control, los frau-
des corporativos públicos y privados 
rondan como buitres.
Está claro que la Contraloría Gene-
ral de la República no es suficiente. 
Se hace necesario tecnificar y mo-
dernizar las organizaciones públicas 
a través de la incorporación de un 
departamento de auditoría interna 
independiente, que garantice un con-
trol directo de las operaciones de la 
administración. 
Es urgente erradicar las malas prác-
ticas, la vulnerabilidad y la falta de 
control que se han transformado en 
un lamentable denominador común 
en distintos casos de connotación na-
cional.

La ‘falla’ de 
San Ramón
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De acuerdo con el estudio de la Organización Mundial de 
la Salud “Depresión y otros Desórdenes Mentales Co-
munes”, año 2017, en Chile 844.253 personas mayores 
de 15 años padece depresión, es decir, el 5% de la pobla-

ción y más de un millón sufre de ansiedad (6,5%). 
Cuando decimos que lo que comemos influye en nuestra calidad 
de vida, nos referimos a que los alimentos no solo intervienen en 
la salud física, sino que también en el estado de ánimo de cada per-
sona. Hay muchos alimentos que ayudan a sentirnos más alegres, 
estos son los que contienen triptófano, una proteína esencial que 
el cuerpo no sintetiza, por lo que sólo se obtiene a través de la ali-
mentación. Esta produce un neurotransmisor llamado serotonina, 
conocido como el neurotransmisor de la felicidad, el cual influye 
en nuestro estado de ánimo y en el estrés, logrando que estemos 
más optimistas y con mejor humor. Además, nos entrega placer 
y sensación de bienestar ya que posee efectos tranquilizantes. A 
la vez, el triptófano es esencial para la producción de melatonina, 
hormona que regula la cantidad y calidad del sueño.
Elizabeth Luna, nutricionista de Sodexo, empresa líder en servi-
cios de alimentación y calidad de vida, menciona 6 alimentos que 
contienen triptófano, considerados antidepresivos naturales, ya 
que contribuyen positivamente en el ánimo de las personas:
- Leche: La leche de vaca contiene melatonina, sustancia que al ser 
ingerida induce el sueño, mejora su calidad y duración. Por otro 
lado, la proteína de la leche tiene los niveles más altos de triptófa-
no, entre todas las fuentes de alimentos proteicos. La ingesta noc-
turna de este producto al estar caliente contribuye a la relajación, 
reduce la somnolencia matutina y mejora el estado de ánimo. En 
cuanto a la recomendación de ingesta, se recomienda consumir 2 
a 3 vasos al día. 
- Huevos: Son un alimento muy completo y saludable, al contrario 
de lo que se cree, este alimento proteico no aumenta el riesgo car-
diovascular en personas sanas. Por otro lado, mejora el estado de 
ánimo, ya que tiene una buena cantidad de triptófano, vitaminas y 

minerales. Se sugiere consumir 1 a 2 huevos al día, optar por pre-
paraciones saludables, tales como omelette, cocido o escalfado. Se 
sugiere consumir huevo en reemplazo de las carnes rojas. 
- Pescado: Los pescados se caracterizan por aportar una buena do-
sis de omega 3, necesario para la síntesis del triptófano. El salmón, 
el atún y las sardinas son algunas de las especies con mayor pro-
porción de dicho compuesto. Se debe consumir pescados al menos 
dos veces a la semana, así lo indican las Guías Alimentarias para la 
población chilena, publicadas por el Ministerio de Salud. En cuan-
to a la preparación, evitar cocinar en base a frituras y optar por 
preparaciones al horno, a la plancha o caldillo. Si se consume pes-
cado enlatado, la recomendación es lavarlo antes de consumirlo, 
de esa forma se elimina el exceso de sodio. 
- Frutos secos: Las almendras y las nueces son los frutos secos más 
ricos en magnesio, un mineral que interviene en la producción de 
triptófano y, por lo tanto, en el aumento de los niveles de sero-
tonina. En el caso de las almendras, se recomienda consumir 26 
unidades, maní 30 unidades, nueces 5 unidades y en el caso de las 
avellanas y los pistachos, 50 y 10 unidades al día respectivamente. 
Estos alimentos al ser versátiles se pueden agregar a preparacio-
nes dulces o saldas, como acompañamiento de ensaladas e incluso 
comerlos como una colación entre cada comida principal.
- Plátano: Esta fruta contiene vitamina B6, produciendo la sero-
tonina. Además, ayuda a relajar el sistema nervioso y promueve 
un mejor estado de ánimo. Se recomienda comer 1 porción de esta 
fruta al día, es decir ½ plátano.
-Legumbres: Su aporte en vitaminas B y magnesio contribuye a 
que te encuentres de mejor humor. Entre las legumbres con mayor 
contenido en triptófano se encuentran las lentejas y los garbanzos. 
La recomendación es consumir legumbres al menos dos veces por 
semana, en preparaciones como guisos, hamburguesas o ensala-
das.
Por último, es importante considerar que cuando hablamos de ali-
mentación, se trata de equilibrar y no prohibir. Tomar conciencia 
de la importancia de comer saludable en un alto porcentaje del 
tiempo es fundamental para mantener un buen estado físico y 
emocional.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer comenzó la poda de 
árboles en la comuna de 
Vallenar, actividad ges-

tionada por el departamento de 
medio ambiente,  con el objeti-
vo de mantener las áreas verdes 
en el mejor estado posible, cabe 
destacar que esta actividad se 
extenderá por tres meses a con-
tar del día de ayer.

 6 alimentos que ayudan a 
mejorar el estado de ánimo
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Mediante un oficio dirigido a los mi-
nisterios de Economía y de Ha-

cienda, el diputado de la Federación Re-
gionalista Verde, Jaime Mulet Martínez, 
solicitó que se incorpore al Bono Alivio a 
las personas que comercializan sus pro-
ductos en las Ferias de las Pulgas, a lo lar-
go y ancho del país, y que no fueron con-
sideradas por la ley que se promulgó hace 
algunas semanas atrás para ir en ayuda a 
las distintas MIPYMES con motivo de la 
actual pandemia.
El parlamentario justificó la solicitud se-
ñalando que “A las ferias logramos incluir-
las durante la discusión en el Parlamento, 

pero no así a los feriantes de las pulgas. 
Es gente que trabajaba regularmente pero 
que ahora, en medio de la pandemia, ha 
tenido más restricciones que los feriantes 
y los comerciantes normales, porque es 
un trabajo excepcional, por lo que ellos se 
han visto más perjudicados. Son empren-
dedores, pequeños productores que tam-
bién tienen derecho a recibir esta ayuda 
del Estado”
En su misiva, el diputado Mulet, solicita 
además que esta incorporación de los fe-
riantes de las pulgas al Bono Alivio sea a 
la mayor brevedad posible debido a, entre 
otras consecuencias de la pandemia, el 
alto desempleo que afecta a nuestro país.

Gobernador de Atacama se reúne con alcalde de Freirina 
y concejo municipal para iniciar plan de trabajo 

Analizaron diversas iniciativas para la comuna
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Continuado con su reco-
rrido por las comunas 
de la región para reu-
nirse las sus autorida-

des locales, el Gobernador de 
Atacama, Miguel Vargas Correa, 
se trasladó hasta Freirina, para 
sostener una reunión con el Al-
calde de la comuna, César Ore-
llana, el Concejo Municipal, su 
equipo técnico y representantes 
de la ciudadanía.
El objetivo, es iniciar la elabora-
ción de un plan de trabajo que 
permita de manera conjunta 
avanzar en soluciones a las ne-
cesidades más urgentes para los 
habitantes de la comuna.
El Gobernador regional mani-
festó que “esta visita es parte del 
recorrido que estamos haciendo 
para reunirnos en cada comuna 
con sus autoridades locales, po-
niendo en práctica lo que diji-
mos; que nuestro gobierno es de 
terreno, con un sello muy ciuda-
dano, escuchando activamente 
las demandas de la ciudadanía y 
equipo locales. En este caso, con 
el Alcalde de la comuna César 
Orellana. Estuvimos con su equi-
po técnico repasando el estado 
de avance del nuevo plan “Zona 
de Rezago” de la comuna. Un 
Plan importante que contempla 
iniciativas de inversión por más 
de 100 mil millones de pesos, los 
que se deben ejecutar en un pla-

zo máximo de 8 años. Un plan 
muy importante que concretará 
inversiones significativas  que 
mejorará la vida de los habitan-
tes de esta comuna”.
Tras la reunión con el Concejo, 
las autoridades se trasladaron 
hasta el sector José Santos Ossa 
para hacer un recorrido por las 
obras de la nueva sede de la junta 
vecinal, construcción financiada 
con fondos del Gobierno Regio-
nal de Atacama.
La cancha del club de fútbol “Pe-
ñarol” del sector Las Tablas fue 
otra de las obras visitadas donde 
Karina Herrera Cisterna, diri-
gente del club deportivo señaló 
que “este era un proyecto soñado 
por los dirigentes, los socios del 
clu deportivo y la gente de acá 
de las Tablas ya que esperamos 
a futuro el sueño de los niños, 
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Una importante reu-
nión de trabajo sos-
tuvo el alcalde de 
Freirina, Cesar Ore-

llana, junto a representantes de 
la familia Callejas, para retomar 
las conversaciones entorno a 
regularizar terrenos en las loca-
lidades de Los Bronces y Que-
bradita.
En el sector costero, se traba-
ja junto con la asesor jurídico 
Karla Díaz y el director de la 
Secplac, Carlos Escobar, con tal 
de escoger un espacio para pro-
yectar soluciones habitacionales 
y núcleo de desarrollo urbano y 
proyectar a futuro el sector de 
manera más ordenada, enten-
diendo que existe a futuro la 
proyección de una carretera de 
la costa y además el creciente 
interés de las comunidades de la 
zona en los beneficios que trae 
consigo la "Ley Caleta".
De la reunión se desprende una 
serie de compromisos de ambas 
partes, que han de permitir me-
jorar la calidad de vida de los ha-
bitantes del sector.

Buscan regularizar 
terrenos en 
Los Bronces y 
Quebradita 

ya que era algo que esperamos 
con ansias porque no tenemos 
ningún espacio deportivo en el 
cual incentivar a los niños a que 
sigan el tema del deporte que es 
una tradición que viene desde 
años. Nosotros recurríamos a un 
espacio privado para realizar los 
partidos de fútbol, nuestros ni-
ños todavía juegan en las calles 
poniendo piedras como símbolo 
de arco. Tampoco tenemos una 
cancha de baby”.
Junto con calificar la jornada de 
“muy positiva” el Alcalde de Frei-
rina, César Orellana, expresó “ha 
sido muy importante, porque 
esta mañana nos hemos juntado 
con el Concejo Municipal donde 
hemos conocido cuáles son los 
proyectos que se vienen para 
la comuna, no tan sólo para el 
presente y el próximo año, sino 

Diputado Mulet  solicita que se 
incluya a Ferias de las Pulgas 
en el  Bono Alivio

que hay una proyección de ocho 
años, todo esto enmarcado en el 
plan de zona de rezago que se ha 
declarado en la comuna. Luego 
hemos visitado algunas obras y 
posteriormente, reuniones con 
el equipo técnico del municipio”. 
“Para nosotros es súper impor-
tante, y creo que es una de las 
coas que va a marcar quizá la 
llegada de este gobernador al 
cargo, de mucha cercanía con 
las comunas. Hemos visto la 
posibilidad que han tenido los 
dirigentes sociales de hablar con 
el gobernador, de plantearle sus 
inquietudes y es lo que se echa 
de menos de parte de la autori-
dad y lo que estamos viendo hoy 
en Freirina, creo que es la línea 
correcta, la línea en la que tene-
mos que seguir trabajando y hoy 
nos hemos puesto a disposición, 
al igual que el Gobernador, para 
poder materializar todos esos 
sueños esas esperanzas que tie-
nen los freirinenses”.
El Gobernador Miguel Vargas, 
manifestó que este es el sello de 
esta nueva etapa “descentraliza-
ción regional, gobierno en terre-
no, diálogo con los alcaldes y al-
caldesas, con los equipos locales 
y la comunidad, porque la región 
debemos hacerla crecer entre to-
dos y todas.”, puntualizó.
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Medio Ambiente se reúne con Alcaldes 
de Alto del Carmen y Vallenar para 
fortalecer políticas ambientales   

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El emprendedor verde 
que se preocupa día 
a día por el impacto 
ambiental, es aquel 

que nace de la inquietud por 
buscar ese “algo más” que bus-
ca la reducción del impacto 
ambiental por medio de he-
rramientas como la economía 
circular, para aprovechar los 
recursos y materias primas al 
máximo. Es el caso de tres em-
prendedores verdaderamente 
innovadores que han sido be-
neficiarios del programa Em-
prende FNDR, financiado por 
el Gobierno Regional a través 
de Sercotec y que ahora apues-
tan al consumo responsable y 
la reducción de residuos para 
avanzar hacia comunidades 
más sostenibles y conscientes.
Neo Soluciones Ambientales, 
liderado por Cristopher Bo-
lados y Rodrigo Araya es un 
emprendimiento de Vallenar 
ubicado en Faez 1127, que se 
dedica a la recolección de bote-
llas de vidrio utilizando como 
principio rector la economía 
circular. Gracias a su persis-
tencia, han logrado iniciar sus 
actividades de reciclaje con el 
fin de impactar positivamente 
la comunidad y promoviendo 
la conciencia por el cuidado y 
conservación del medio am-
biente.
Puedes encontrar Neo So-
luciones en Instagram en @
neo_sma
 

Crecen negocios 
asociados al 
reciclaje en 
Vallenar
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Una serie de reunio-
nes sostuvo el seremi 
del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready con 

los alcaldes de Alto del Carmen, 
Cristian Olivares y de Vallenar, 
Armando Flores, además de sus 
equipos técnicos para delinear y 
fortalecer las políticas ambien-
tales con el objetivo de iniciar 
la elaboración de un plan de 
trabajo que permita de manera 
conjunta avanzar en soluciones a 
las necesidades ambientales más 
urgentes para los habitantes de 
la comuna.

ALTO DEL CARMEN

En la comuna de Alto del Car-
men, el seremi delineó los di-
ferentes programas y políticas 
ambientales que desarrolla el 
Ministerio del Medio Ambiente 
en la comuna como: la ejecución 
de la Consulta Indígena con la 
Norma Secundaria de Calidad 
Ambiental de las aguas del  Río 
Huasco, además de la imple-
mentación de la Ley REP y la 
Estrategia Nacional de Residuos 
Orgánicos, el Fondo de Protec-
ción Ambiental FPA, y el Siste-
ma de Certificación Ambiental 
Municipal (SCAM) , entre otros 

Elaboraron plan de trabajo de manera conjunta para avanzar en soluciones

temas.

VALLENAR

En Vallenar, el alcalde Armando 
Flores solicitó fortalecer y am-
pliar el Parque Urbano que el 
Ministerio del Medio Ambiente 
está postulando como humedal 
urbano. La autoridad municipal 
se mostró partidario en apoyar 
el Anteproyecto de la Consulta 
Indigena que se está ejecutando 
en la Provincia del Huasco, con-
siderando que el 5 de Agosto la 
Seremi está convocando a una 
reunión a las Organizaciones 
y Comunidades Indígenas de 
Huasco, Freirina y Vallenar.
Al respecto, el seremi del Medio 
Ambiente comentó que “este 
tipo de reuniones con las Auto-
ridades de la Región han sido de 
trabajo, que si bien se enmarcan 
dentro de un proceso protocolar, 
se caracterizaron por el acerca-
miento y por tener una mirada 
en común, en seguir avanzado 
en el desarrollo de la región, en 
el fortalecimiento de la institu-
cionalidad medio ambiental y, de 
ese modo, generar espacios para 
abordar el desafío de contribuir 
a que la región se empodere y se 
fortalezca en el desarrollo sus-
tentable, economía circular y la 
protección del medio ambiente”.
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Vargas  se reúne con delegado presidencial y 
organismos técnicos para avanzar en compromisos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de 
avanzar en uno de 
los puntos claves 
de su propuesta, 
como es dar ce-
leridad a proyec-

tos habitacionales, mejorar los 
barrios e implementar servicios 
básicos en campamentos, el Go-
bernador de Atacama, Miguel 
Vargas Correa, se reunió con el 
Delegado Presidencial y las auto-
ridades regionales del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo.
Tras a reunión, la primera au-
toridad regional expresó que 
existe un Convenio de Progra-
mación en Vivienda que está vi-
gente hasta el año 2022, “por lo 
tanto tenemos que garantizar su 
continuidad. Hemos acordado 
firmar un nuevo convenio, cu-
yos alcances, montos y aspectos 
técnicos, tendrán que evaluarlos 
los respectivos equipos -tanto 
del Gobierno Regional como del 
Serviu y la Seremi de Vivienda -. 
También hemos acordado darle 
continuidad a otro convenio que 
nos parece relevante y que tiene 
relación con áreas urbanas, por-
que mejorar la calidad de vida de 
las personas es una necesidad”.
“Fue una reunión muy provecho-
sa, existe voluntad de las partes 
para llegar a buenos acuerdos, 
pensando en el interés superior 
de la región de Atacama, y sobre 
todo, en este tema que es la prin-
cipal necesidad de Atacameños y 
Atacameñas, que es contar con 
más viviendas y acelerar los pro-
cesos para reducir el déficit, que 
es el objetivo que ha quedado 
claramente aquí definido en esta 
primera reunión de trabajo entre 
los equipos del Gobierno Regio-
nal y del Ministerio de Vivienda”, 
afirmó el Gobernador.
“En lo personal, manifesté una 
necesidad que escuchamos mu-
cho en nuestra campaña, que 
tiene que ver con mejoras en los 
barrios. Nos interesa sellar una 
alianza de trabajo con el Serviu, 
ya sea mejorando el programa 
Quiero Mi Barrio o bien impul-
sando un programa de estas 
mismas características de corte 
más regional, pero siempre en 
la idea de hacer un esfuerzo ma-

yor por asegurar inversión hacia 
los barrios, y algo que nos pare-
ce muy relevante también, es la 
incorporación de la temática de 
campamentos en el convenio 
de programación. Necesitamos 
comprar terrenos, darle vida a 
los barrios de transición, además 
necesitamos hacer una alianza 
de trabajo con la empresa eléc-
trica y la empresa sanitaria para 
llegar con los servicios básicos a 
los campamentos, que fue algo 
que también comprometimos 
en nuestra campaña, y estamos 
trabajando para hacernos cargo 
de manera muy responsable de 
esta demanda que se ha sentido 
con mucha fuerza, sobre todo en 
la comuna de Copiapó” informó 
Vargas Correa.
El Delegado Presidencial, Pa-
tricio Urquieta García, señaló 
“quiero agradecer la disposición 
del Gobernador Regional para 
impulsar en conjunto esta nue-
va etapa en la región. Hay una 
construcción histórica de vivien-
das hecha por nuestro Gobierno 
en Atacama y representa un ver-
dadero legado que tiene que pro-
yectarse al futuro.  En los últimos 
3 años, ya entregamos 2.500 
viviendas, terminamos la cons-
trucción en total de más 3.100 vi-
viendas, y actualmente estamos 
construyendo 3.200 más. En de-
finitiva durante el Gobierno del 
Presidente Piñera, entre las vi-
viendas construidas y las que es-
tán en construcción, nos hicimos 
cargo de más de 6400 soluciones 
habitacionales para las familias 
que están esperado su hogar, y 
esperamos al final de nuestro 
Gobierno tener abordado casi la 
totalidad del déficit habitacional 
que heredamos.  Por otra parte, 
seguimos trabajando en obras 
urbanas como el parque Kauka-
ri, y necesitamos fortalecer con 
recursos regionales el programa 
quiero mi barrio, que lleva obras 
anheladas por la gente a su en-
torno más íntimo con los vecinos 
para transformar los territorios 
donde viven las familias.

CONVENIOS 
PROGRAMACIÓN

La relevancia de los Convenios 
de Programación que se firman 

Para construcción de viviendas y mejorar barrios en Atacama

Seremi de Salud de Atacama 
llama a la comunidad a continuar 
con las medidas de autocuidado

Una notoria disminu-
ción en los indicado-
res epidemiológicos 
ha registrado durante 

los últimos días Atacama, alcan-
zado una tasa de incidencia de 
casos activos de  99,1 por cada 
100 mil habitantes. Cifras que 
sumadas a la cobertura de vacu-
nación contra el Covid – 19, la 
que ha sido superior al 80% de la 
población objetivo, han permiti-
do a la región atrasar el inicio del 
horario del toque de queda a las 
00:00 horas.
“Estamos muy satisfechos de 
los logros que hemos alcanzado 
como región, si bien tuvimos se-
manas con altas cifras de conta-
gios por Covid - 19, hoy estas han 
ido disminuyendo considerable-
mente, por lo mismo, queremos 
hacer un llamado a la comuni-
dad a continuar con las medidas 
de autocuidado, como el uso de 
la mascarilla, el uso permanente 
del alcohol gel, ventilar los luga-
res interiores, y por supuesto, el 
distanciamiento físico. Depende 

entre los organismos técnicos y 
el Gobierno Regional Atacama, 
radica en que estos aseguran los 
recursos. Por ejemplo: La cons-
trucción de viviendas sociales 
en Atacama es más cara, por lo 
cual los montos del subsidio no 
alcanzan. En este sentido, el que 
existan aportes del Gobierno 
Regional es fundamental para 
que los proyectos habitacionales 
puedan materializarse.

de nosotros que estos indicado-
res se mantengan”, señaló Clau-
dia Valle, Seremi de Salud de 
Atacama.
Actualmente, según el Plan Paso 
a Paso, Tierra Amarilla es la úni-
ca comuna de la región que se en-
cuentra en Cuarentena, en tanto, 
Chañaral y Diego de Almagro en 
Transición, mientras que Calde-
ra, Huasco, Vallenar, Freirina y 
Copiapó en Preparación. Por úl-
timo, Alto del Carmen avanzó a 
Apertura. 
“Hasta el momento todas las co-
munas han mejorado sus indica-
dores, sin embargo, Tierra Ama-
rilla aún presenta una alta tasa 
de casos activos correspondiente 
a 160,4 por cada 100 mil habi-
tantes, es por ello que estamos 
trabajando fuertemente en estos 
sectores para fortalecer la Bús-
queda Activa de Casos y a la vez 
reforzando la estrategia de Tes-
teo, Trazabilidad y Aislamiento 
(TTA)”, indicó Valle.
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