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Un 71%
crecieron las
exportaciones no
cobre de Atacama
acumuladas a julio
de este año
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Freirina y Alto del Carmen actualmente sólo tienen un caso activo

Las comunas del Huasco
con menos casos activos
al finalizar la segunda ola
de covid-19
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a pandemia en Atacama
ha golpeado fuerte a la
comunidad y también
a los equipos de Salud
que han debido extremar esfuerzos para entregar una atención
justa y oportuna.
Una de ellas es la comuna de
Freirina, quien lleva 8 casos fallecidos, en una comuna de sobre
los 7 mil habitantes, lo que ha
demostrado la letalidad de este
virus. Alto del Carmen, la comuna cordillerana del Huasco también ha sufrido los embates de la
pandemia, y a pesar de tener una
densidad poblacional menor, el
virus se ha llevado a tres de sus
vecinos.
Sin embargo, ambas comunas
tienen un aspecto que las distingue de las demás, y es que a pesar
de tener casos activos, en varias

oportunidades han vuelto a tener
“cero” casos activos.
Es así, como hasta la semana
pasada ambas comunas estaban
con cero casos activos, pero en la
actualidad, ambas presentan un
caso activo.
FREIRINA
“El compromiso de cada funcionario y funcionaria es notorio, y
no solo han priorizado acciones
en función de la contención de
esta pandemia, sino que también
progresivamente han comenzado a desarrollar actividades a
cada grupo etario beneficiarios
de los programas de salud, garantizando dentro de las condiciones que permite la pandemia,
lograr avanzar en coberturas
sobre todo en aquellos grupos
de riesgos que han visto perjudicado sus atenciones a causa

de esta condición sanitaria que
afecta al mundo”, dijo el alcalde
de la comuna, César Orellana.
“Este compromiso con nuestra
comunidad, se ha visto de manifiesto en estrategias de entrega
a domicilio de medicamentos y
alimentación a adultos mayores
y personas en situación de discapacidad, que con aportes del
Servicio de Salud Atacama, programando diariamente visitas
domiciliarias para entregar estos
productos. El proceso de vacunación, ha sido importante estando
cerca del 100% de avance en su
población objetivo, el cual no ha
estado ajeno a dificultades, pero
que a pesar de ello, se intenta
abordar las necesidades de los
usuarios”, señaló el director del
Cesfam, Gonzalo Opazo Álvarez.
ALTO DEL CARMEN
En la comuna cordillerana, Ca-
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mila Cortés enfermera y directora técnica del Cesfam Alto del
Carmen, señaló que “llevábamos
un mes con cero casos, hasta el
viernes pasado que apareció un
positivo, se ha logrado mantener
y el resultado de sus contactos
llegaron negativos, por lo que
es bueno porque no se propagó. Nosotros seguimos tomando
muestras “. “Creemos que han
disminuido los casos porque
hemos salido a terreno, hemos
pesquisado los casos, realizado
búsqueda activa. Durante la semana pasada fuimos a El Tránsito, Conay, La Pampa, y así vamos
programando”, en un trabajo
que ha tenido éxito, dijo la profesional.
Huasco actualmente tiene cuatro
casos activos, mientras que Vallenar tiene 20, según informes
de la seremi de Salud de Atacama.

ontinúan las buenas
noticias en materia
de exportaciones para
Atacama, ya que la región creció
un 71% en sus envíos internacionales No Cobre acumulados
entre enero y julio de este año,
comparados con igual periodo
de 2020.
De esta forma, las exportaciones atacameñas alcanzaron los
US$1.389 millones durante los
primeros siete meses de 2021,
según datos del Informe de Exportaciones Regionales del Departamento de Inteligencia de
Mercado de ProChile con datos
del Servicio Nacional de Aduanas.
De acuerdo a la Directora Regional de ProChile en Atacama,
Claudia Pradenas, el producto
más destacado sigue siendo el
Hierro, con exportaciones por
US$ 1.184 millones, una participación de 85,22% del total de
los envíos, y un crecimiento de
86,2% con respecto al mismo período del año anterior.
Le siguieron las Uvas Frescas
con envíos por US$135 millones,
una participación de 9,71% y un
crecimiento de 6,9%; luego las
Algas con envíos por US$ 26 millones, una participación de 1,88
% y un crecimiento de 26,3%
con respecto al mismo período
del año 2020. Otra cifra positiva
fue la alcanzada por el subsector
Harinas de Pescado y Crustáceo,
con envíos por US$ 11 millones,
participación del 0,6% y un alza
del 65,2%. “Que nuestras exportaciones No Cobre aumentaran
en un 71% al mes de julio es una
gran noticia para nuestra región,
ratificando la importancia del
macrosector de Minerales en los
envíos regionales, con el Hierro
como gran protagonista. Además, que a las Uvas Frescas se
sumen productos como las Algas
y las Harinas de Pescado y Crustáceo, nos habla de la diversificación productiva que debemos
impulsar en la economía regional”, destacó la directora.
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PUNTOS DE VISTA

La autonomía
de la
Convención y
la Contraloría

Emilio Oñate Vera, Decano Facultad de
Derecho y Humanidades UCEN
La semana pasada la Contraloría emitió un breve pero trascendental dictamen relacionado con la autonomía de
la instancia constituyente. En efecto,
se colige del pronunciamiento del órgano contralor, que la Constitución
en su artículo 136 determina que la
infracciones a las reglas de procedimiento podrán ser susceptibles de ser
reclamadas ante cinco ministros de
la Corte Suprema elegidos por sorteo
por el propio órgano jurisdiccional.
Por consiguiente, la Contraloría reafirma que esta instancia colegiada es
la única facultada para verificar las
controversias de procedimiento que
se susciten durante el funcionamiento de la Convención para que ésta realice sin intervenciones de ningún tipo,
su única pero trascendental función,
cual es elaborar y proponer un nuevo
texto constitucional al país para que
sea ratificado a través del respectivo
plebiscito. Agregando a continuación
lo preceptuado en el inciso 7° del señalado artículo “Ninguna autoridad,
ni tribunal podrán conocer acciones,
reclamos o recursos vinculados con
las tareas que la Constitución le asigna a la Convención…”. Con esta declaración la Contraloría reafirma la independencia total de la Convención y el
deber de abstención de cualquier otro
órgano o poder constituido para interferir en la tarea que la Constitución
le ha asignado a la instancia constituyente. En el contexto de críticas que
ha recibido la Convención en sus primeras semanas de funcionamiento,
relacionadas más bien con cuestiones comunicacionales y formales que
sustanciales, la Contraloría como en
otras ocasiones, apegándose a la juridicidad vigente, nos recuerda que
ninguna autoridad u órgano puede
atribuirse más facultades que las que
expresamente le han sido conferidas
por la Constitución y las leyes.

Arquitectura para la gente
en el gasto energético, cada vez más unidos en lo que podemos
llamar diseño ecológico y responsable.
n Chile se acaba de celebrar el día del arquitecto que se No sólo nos faltan viviendas sino además hay un déficit en cuanto a
hizo coincidir con la
las cualidades de ellas, el problema
promulgación de la
hoy no son sólo los sin casa como
ley 7211 que crea el
dice Miguel Lawner Premio Naciodel Colegio de Arquitectos de Las Naciones Unidas y la Unión Internacional nal de Arquitectura, sino como lo
Chile. Cada 04 de agosto de
comenta Alejandro Aravena, nuesde Arquitectos nos invitan a centrar la
hace 79 años, en lo sustancial
tro premio Pritzker, (equivalente al
siempre está la invitación a reen Arquitectura) “tenemos
discusión en como plantear mejores viviendas Nobel
flexionar en donde están hoy
una crisis de sentido”, que se tralas y los arquitectos y como
en una enorme tarea que dey espacios urbanos para reconstruir y crear duce
podemos fortalecer acciones
bería convocar a muchas diciplinas
que vayan en ayuda de enteny crear una nueva conciencia social
nuevas formas en que se desarrollan y
der mejor el significado de hapara entender que todo los que nos
bitar bien desde una vivienda, encuentren las personas de manera inclusiva rodea permite o no mejorar nuestra
nuestros espacios públicos y la
calidad de vida.
cuidad con todas sus compley accesible agregando hoy los aspectos de Tenemos la gran oportunidad de
jidades.
volver a crear un colectivo, que resLas Naciones Unidas y lasustentabilidad tanto en el uso de los materialescate la vida de balcones, costaneras,
Unión Internacional de Arquiplazas, patios, calles, parques y batectos nos invitan a centrar la
como en el gasto energético, cada vez más rrios, evitando seguir con la maquidiscusión en como plantear
na de la especulación construyendo
mejores viviendas y espacios
islas de calor, monotonías que nos
unidos en lo que podemos llamar diseño
urbanos para reconstruir y
encierran sin orientación, sin ver la
crear nuevas formas en que se
cordillera, sin respetar los paisajes
ecológico y responsable.
desarrollan y encuentren las
naturales, esta justamente en lo no
personas de manera inclusiva
construido lo que queda ‘entre’, la
y accesible agregando hoy los
riqueza compartida de vivir mejor.
aspectos de sustentabilidad tanto en el uso de los materiales como La gente nos necesita y deberemos diseñar para y con ellos.
Por Uwe Rohwedder, Arquitecto y académico UCEN

E

Freirina entrega dulces a niños y
prepara corso por su día
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Dirección De Desarrollo
Comunitario DIDECO del
municipio de Freirina, ya
se están entregando los dulces
para los niños y niñas de la comuna. Hoy viernes 13 y lunes
16 de agosto, el retiro será en
la municipalidad con cédula de
identidad o carnet de niño/niña
sano de 0 a 12 años de edad.
En tanto que mañana sábado,
un camión tipo "corso itinerante" pasará por todas las poblaciones de Freirina saludando a
los niños y niñas, con música y
personajes infantiles, partiendo
desde Maitencillo a eso de las
10:30 horas hasta Las Tablas.
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ACTUALIDAD
Junta de Vigilancia del río Huasco señaló que "suministro de agua no fue suspendido"

Corte Suprema declara ilegal actuación
sobre Hacienda Ventanas en Vallenar
giendo las normas del Código
de Aguas que regulan el reparto
de los derechos permanentes y
eventuales”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó el
fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó que
había acogido integralmente el
recurso de protección interpuesto por la Fundación Isabel Aninat, propietaria de la Hacienda
Ventana de Vallenar, en contra
de la Junta de Vigilancia del Río
Huasco.
Según antecedentes, el directorio de la Junta en un acuerdo
suscrito por cinco de sus nueve
directores, había resuelto en noviembre de 2020, suspender el
suministro de agua a este predio
agrícola de a provincia. Habría
sido esta decisión, la que la Suprema calificó como ilegal al vulnerar los derechos de propiedad
y de igualdad ante la ley de la
Fundación propietaria.
La suspensión del suministro había sido acordada solo por los directores Nicolás del Río, Denees
Naim, Felipe Rojas, Horacio Gaytán y Luis Salazar. En el fallo,
la Corte Suprema señala que el
acuerdo de la Junta de Vigilancia de suspender el suministro
de agua, acordado por simple
mayoría, viola las reglas de la
propia Junta al no cumplir con

JUNTA DE VIGILANCIA

la cantidad de votos requeridos
para la adopción de este tipo de
medidas. En este sentido, la resolución señaló que “constituye
un acto arbitrario e ilegal, por
cuanto aparece dicha decisión
acordada en contravención a lo
estatuido expresamente en los
artículos Cuadragésimo y Décimo Sexto de los estatutos de la
mencionada Junta de Vigilancia”. La sentencia señala además,
que “el acto denunciado es ilegal
desde el momento que depende
solamente de la voluntad de una
mayoría simple de integrantes
del Directorio de la entidad y
no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las
leyes, en este último caso, por

las normas estatutarias vigentes
ya referidas y, además, porque
aunque el Directorio de la citada
Junta de Vigilancia tiene facultades para repartir las aguas que se
encuentran bajo su jurisdicción,
el ejercicio de aquellas debe hacerse respetando la normativa
aplicable, pues se ha alterado en
la especie el régimen de reparto
de aguas asociado a la “situación
de normalidad” vigente en la
cuenca del Río Huasco a la fecha
del acuerdo impugnado, incumpliendo con el quórum establecido en los estatutos para dicho
estado de situación y privando
a la Fundación del uso y goce de
sus derechos de aprovechamiento de aguas permanentes, infrin-

Desde la Junta de Vigilancia precisaron que el suministro de agua
no le fue suspendido a la Fundación Isabel Aninat (FIA), sólo se
restringieron los derechos eventuales para riego, que son los que
se reservan en el Embalse Santa
Juana, debido a un litigio que
tenían con el propietario legal
de estos, pero continuaron haciendo uso de sus derechos permanentes y continuos hasta hoy.
Tras cuatro días de haberse restringido ese derecho eventual,
la Junta de Vigilancia le ofreció
a la fundación reponer esos volúmenes, pero su administrador
decidió esperar por una limpieza
de canal, tiempo en el que la FIA
interpone el Recurso de Protección en contra del directorio.
Aun así, desde el 16 de noviembre 2020 a la fecha, canal Las
Ventanas siguió recibiendo los
volúmenes completos de agua,
sin ninguna variación.

Realizan trabajos
de contención
emocional en escuela
de Junta de Valeriano
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

sta semana se llevó a
cabo la exposición de
trabajos de contención
emocional e interculturalidad de la Escuela Sara
Cruz Alvayay, resultados del denominado Taller Escolar-Familiar realizado durante el primer
semestre 2021 en el establecimiento que se ubica en el sector
de Junta Valeriano de la comuna de Alto del Carmen, uno de
los 22 establecimientos rurales
pertenecientes al Servicio Local
de Educación Pública –SLEPHuasco. La actividad, que tuvo
gran participación de la comunidad educativa y que fue desarrollada con el objetivo de enseñar
y recuperar de cierta forma, la
cultura Diaguita, que tiene sus
raíces en el Valle del Huasco, en
donde los niños y niñas del establecimiento trabajaron mano
a mano con sus familias, desarrollando técnicas textiles como
el crochet, trabajos en lana y en
pintura.

Autoridades
exponen sobre
principales
obras en Alto del
Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a delegada presidencial provincial del Huasco (DPP), Nelly Galeb Bou, encabezó
una importante reunión con el alcalde y concejales de la comuna de Alto del Carmen. En la oportunidad se desarrolló una detallada exposición respecto de las
principales obras y proyectos que se han llevado a cabo, como así mismo las que se encuentran en ejecución en materia de obras públicas en la comuna. La exposición estuvo
a cargo del seremi de Obras Públicas en Atacama, Alfredo Campbell, junto al director
regional de Vialidad, Jorge Gutiérrez Infanta. Junto con acoger las inquietudes y observaciones planteadas por las autoridades locales, la DPP Huasco, Nelly Galeb, destacó la
importancia en fortalecer los vínculos de coordinación en el trabajo a desarrollar con el
municipio, su equipo técnico y profesional, considerando la opinión y la participación
de la comunidad.
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DEPORTES Y ALGO MÁS
Representantes
de la DDP visitan
localidad de
Carrizal Bajo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita realizada por el equipo de gestión territorial de la DPP Huasco a la localidad de Carrizal Bajo, en Huasco,
fue la que realizaron representantes de la Delegación Provincial del Huasco. Allí junto a los profesionales de la Oficina
Provincial de Conadi, reiteraron en la necesidad de acercar la gestión del Gobierno a todos los sectores. Instancia que
permite acercar la información de los distintos planes, programas y medidas que ha implementado el Gobierno para
ir en apoyo de los sectores que más lo necesitan. En la ocasión se desarrolló un interesante encuentro con los Adultos
Mayores y Dirigentes Sociales del sector, oportunidad en la que se da a conocer la oferta programática del Gobierno,
al mismo tiempo que se realiza un levantamiento territorial de las principales necesidades que tiene la población.

Dirigentes y cuerpo técnico se reunió con alcalde de la comuna y concejales

Deportes Vallenar hará de local en
Freirina durante torneo de Tercera División
Talleres e inclusión de
jugadores: compromisos
de Dep. Vallenar con
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Y

finalmente salió “humo
blanco” desde Deportes Vallenar. Según lo
informado por el club
a través de un comunicado de
prensa, los albiverdes harán de
local este año en Freirina.
“Nuestro equipo hará definitivamente como local durante la
temporada 2021 de Tercera División en el Estadio Municipal
de Freirina luego de sellarse ayer
el acuerdo de uso del recinto por
parte de la municipalidad de
dicha comuna”, señala el documento.
En la cita desarrollada en el mismo recinto deportivo, y luego de
haber expuesto sobre el proyecto
del club y el objetivo de la solicitud, el alcalde César Orellana
y la totalidad de los concejales
manifestaron su total apoyo permitiendo el uso de la cancha para
los partidos y entrenamientos
del “Gigante del Huasco” durante toda la competencia, así como

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
también las instalaciones de la
“Casa del Deportista”.
OBSERVACIONES
En la ocasión, se realizó previamente la inspección del supervisor de la Sociedad Chilena de
Medicina del Deporte, Hugo
Martínez, con el objetivo de tener conocimiento sobre las ob-

servaciones a levantar en los
próximos días por parte del club
y el municipio, para aplicar el
protocolo en el primer partido
ante Provincial Ovalle.
El comunicado señala que “el directorio que preside Luis Largo,
agradece la disposición del edil
Orellana y su concejo de recibir
a Club Deportivo Deportes Vallenar en su comuna, apenas se

www.elnoticierodelhuasco.cl

interiorizó que no se podría contar con el estadio “Nelson Rojas
Rojas”.
El día y horario del encuentro
ante los ovallinos, que abre la
fase zonal de Tercera División,
será informado oportunamente
a nuestra hinchada, recordando
que no está permitido el ingreso
de público a los partidos del fútbol amateur.

n la visita realizada
ayer por uno de los dirigentes del club, y parte del cuerpo técnico
de Deportes Vallenar, se habrían
comprometido con el municipio
y la comuna, a retribuir la solicitud del estadio con diversas
acciones.
Una de ellas, es ofrecer cupos
para jugadores de Freirina y que
sean parte del plantel de Vallenar durante su participación en
futuros torneos, como asimismo, la realización de talleres de
formación y preparación deportiva. Ahora se está a la espera de
resolver lo que pueda arrojar el
informe de la Sociedad Chilena
de Medicina Deportiva, para estar a tiempo del inicio del torneo
el próximo 22 de agosto.
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CRÓNICA
Destaca la disminución en los delitos de robos en -41,3%

Fondos autogestionados del Senama

Entregan recursos para fortalecer
integración social de los mayores

Balance de Carabineros
destaca 6.440 detenidos
acumulados este 2021

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a entrega de recursos
para 25 organizaciones de Mayores en la
comuna de Vallenar,
se llevó a efecto este
jueves, mediante un acto desarrollado en dependencias de la
Delegación Presidencial de la
Provincia del Huasco.
La entrega se materializó mediante la firma de pagarés de
proyectos financiados a través
del Fondo Autogestionado de los
programas que impulsa el Gobierno a través del Senama. Acto
en el que se contó con la participación del seremi de Gobierno,
Guillermo Zurita, la coordinadora regional de Senama, Ada Bassi y la participación del concejal
por la comuna de Vallenar , Artemio Trigos.
Iniciativas que apuntan en favorecer la integración social del
adulto mayor a través de acciones de apoyo que desarrollen su
capacidad de autogestión, mejoran su calidad de vida, favorecen
su autonomía e independencia y
contribuyen a satisfacer sus principales requerimientos como organización.
Los proyectos autogestionados
son ideados, elaborados y desarrollados por las organizaciones
de adultos mayores a través de
concursos que se desarrollan a
nivel nacional y regional, en esta

E
oportunidad con la adjudicación
de 49 iniciativas en toda la provincia del Huasco, de las cuales,
25 se hicieron entrega en esta
ocasión en la comuna de Vallenar.
La delegada presidencial, Nelly
Galeb quien encabezó este acto,
junto con destacar y agradecer
la constancia y perseverancia de
los mayores en cada una de las
iniciativas que emprenden, valora este tipo de iniciativas y el
importante apoyo del Gobierno,
“Contribuyendo en objetivos

destinados a lograr una mejor
calidad de vida y favorecer con
ello además, en su autonomía
e independencia y capacidad
de autogestión”, La autoridad
de Gobierno concluyo además,
felicitando y agradeciendo el
compromiso y la disposición que
han mostrado los mayores en el
proceso de vacunación que lleva
a delante el Gobierno para hacer
frente a la Pandemia, relevando
el autocuidado y la responsabilidad que han mostrado en todo
momento.
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l jefe (S) de la IIIª Zona de Carabineros Atacama, Coronel
Farid Sales Castro, destacó el trabajo operativo y preventivo que está realizando la institución, con el propósito de
incrementar l sensación de seguridad en la ciudadanía. Es
así como en el balance semanal entregado este miércoles al representante regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito en Atacama, Arturo Urcullú Clementi dio a conocer los principales resultados
en materia de delitos de mayor connotación social, el trabajo de las
secciones especializadas, los servicios en el contexto de la emergencia
sanitaria por la pandemia, labor drogas y orden público. De esta manera, el reporte correspondiente a los resultados de la gestión policial
entre el 2 y 8 de agosto, se observa nuevamente la disminución en
los delitos de mayor connotación social, de un -18,6%, alcanzando
en lo que va de los meses de enero a agosto -41,3%. “Esto va de la
mano con los despliegues operativos que estamos desarrollando de
forma permanente en aquellas comunas y localidades que registran
más casos. Es así como hemos fortalecido las rondas extraordinarias
en Caldera, Los Loros, al interior de la comuna de Tierra Amarilla,
Huasco, Freirina y Vallenar”, explicó el Coronel Sales al Coordinador
Regional de Seguridad Pública. Durante la semana analizada, pusimos a disposición de la justicia 134 personas que infringieron la ley,
12 de ellas por DMCS, y otras 122 personas por cometer otros delitos,
como por ejemplo Ley de Armas, Drogas y otros, llegando a la fecha
a un total de 6.440 detenidos. Respecto a las cifras el Coronel Farid
Sales destacó la disminución especialmente en aquellos que dicen relación con los Robos con Violencia y Robos con Fuerza, -36,7% en la
semana de análisis y -45,7% en lo que va corrido del año y comparado
con igual período del 2020.
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PROGRAMA DE

Capacitación
Ambiental
ONLINE
HUASCO 2021
TOTA L M E N T E
G RAT U I TO

FECHAS

Y HORARIOS

21

septiembre
Martes y jueves

17.30 / 20.00

23

Aprenderás + sobre institucionalidad
ambiental chilena, calidad del aire, gestión del
recurso hídrico entre otros temas.

octubre
Sábado

09.00 / 12.30

Programa para la Recuperación
Ambiental y Social

+ Información e inscripciones_
prashuasco@fundaciontierraviva.cl
+569 3231 9234

S Ú M AT E A L P R A S , E L F U T U R O D E H U A S C O
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