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En cuanto a la dosis de refuerzo, todas las comunas tienen menos del 50% de vacunación

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Un importante logro 
alcanzó la comuna de 
Freirina, al obtener 
el 100% de cobertura 

en la vacunación contra el co-
vid-19. Así lo informó el director 
del Servicio de Salud de Atacama 
(SSA), Claudio Baeza, quien dijo 
que “felicitamos y reconocemos 
el trabajo que ha realizado la co-
muna de Freirina, quienes son 
la única comuna en la provincia 
del Huasco quienes alcanzan el 
100% en cobertura, es decir tie-
nen a toda su población mayor 
de 18 años con dos dosis de va-
cunas”.
“Reconocemos el esfuerzo del 
equipo de salud del Cesfam de 
Freirina por el enorme desplie-
gue que han realizado y cumpli-
do durante esta pandemia”, dijo 
Baeza.
Por su parte, el director del Ces-
fam de Freirina, Gonzalo Opa-
zo Álvarez, señaló que “junto al 
equipo de funcionarios hemos 
desplegado todo nuestro esfuer-
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Con el objetivo de con-
tribuir en frenar el alza 
de contagios por CO-

VID-19 y reforzar las medidas 
sanitarias en el sector económi-
co, la Seremi de Salud Claudia 
Valle se reunió en Copiapó con 
los presidentes de la Cámara de 
Comercio, Arnaldo Papapietro y 
de la Asociación de Turismo de 
Atacama, Arnaldo Papapietro 
Schubert; mientras que en Valle-
nar se reunió junto a Abdón Ba-
raqui, presidente de la Cámara 
de Comercio de esa comuna.  Al 
respecto la autoridad sanitaria 
reconoció estar preocupada por 
la situación epidemiológica de la 
región, por lo que ha consolidado 
las alianzas de trabajo con distin-
tos rubro económicos, y destacó 
el apoyo de los organismos en 
este trabajo mancomunado.  “El 
comercio es un rubro de gran re-
levancia y es motor fundamental 
para la recuperación económica 
de la región y nuestro país, so-
bre todo por su capacidad para 
la creación de puestos de traba-
jo, por eso estamos reforzando 
que se apliquen las medidas sa-
nitarias correspondientes en los 
establecimientos de consumo de 
alimentos, la solicitud del Pase 
de Movilidad y su escaneo para 
verificar si está habilitado, ade-
más de hacer un llamado a toda 
la comunidad a mantener el uso 
correcto de la mascarilla en todo 
momento, el distanciamiento so-
cial y uso de alcohol gel”, indicó 
la seremi de Salud Claudia Valle. 

En esa misma línea, el presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de Vallenar, Abdón Baraqui, ex-
presó que “más del 50% de Va-
llenar es comercio menor, por 
eso es urgente que se cumplan 
las medidas de autocuidado, 
sobretodo hago el llamado a los 
comerciantes, quienes deben re-
forzar las normativas de la auto-
ridad sanitaria al interior de cada 
establecimiento y exigir el Pase 
de Movilidad habilitado a las 
personas, al ingresar a los loca-
les, pubs, restaurantes, hoteles, 
entre otros”.
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Cámara de 
Comercio de 
Vallenar llama a 
exigir el Pase de 
Movilidad

Freirina es la primera comuna del 
Huasco en alcanzar 100% en 

cobertura de vacunación 
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El alcalde de Freirina, 
César Orellana Orella-
na, dijo que respecto 

al 100% de cobertura alcanza-
do en la comuna, “estamos muy 
contentos, valorando el trabajo 
en equipo que hace el equipo de 
salud en Freirina. Se pusieron un 
tremendo desafío que es vacunar 
a la comunidad, y se han despla-
zado por todos los sectores y han 
llegado hasta el último rincón de 
la comuna de Freirina”.

MENSAJE

“Junto con saludar a los fun-
cionarios de salud, saludamos a 
la comunidad y vecinos que han 
entendido el mensaje claro en 
cuanto a seguir protegiéndose. 
Por lo mismo seguimos haciendo 
el llamado a los vecinos, para se-
guir las recomendaciones de las 
Autoridad Sanitaria, pues aún 
la pandemia sigue y hemos visto 
como los casos siguen en aumen-
to en las comunas vecinas y acá 
seguiremos con las medidas de 
protección”, dijo Orellana. 

Alcalde de 
Freirina valora 
cifras de 
inoculación 

zo, compromiso y dedicación 
para ir avanzando en este pro-
ceso importante de vacunación, 
y gracias a este despliegue de 
recursos hemos logrado mante-
ner coberturas importantes para 
la protección de nuestra pobla-
ción”.
Opazo comentó que ahora están 
abocando todos los esfuerzos en 
la dosis de refuerzo, “y hacemos 
el llamado a la comunidad y a los 
rezagados para que se acerquen 
al establecimiento para recibir la 
dosis correspondiente”.

CIFRAS

En el resto de la provincia del 
Huasco, según información en-
tregada por el SSA, en avance 
(vacunados con una dosis), Va-
llenar tiene un 97,9%, Alto del 
Carmen un 95,1%, y Huasco con 
un 94,4%. En cobertura, es de-
cir con dosis única o dos dosis, 
Vallenar alcanza un 94,7%, Alto 
del Carmen 91,4% y Huasco con 
90,7%. “Tenemos que extremar 
los recursos en Huasco para au-

mentar la vacunación, dado que 
también incrementa un aumento 
de casos”, dijo Baeza.
“En el caso especifico de las do-
sis de refuerzo, que cobrará re-
levancia en los próximos meses 
dado que sabemos que inmuni-
dad disminuye al cuarto o quinto 
mes, Vallenar alcanza hoy en do-
sis de refuerzo desde los 16 años, 
un 49,9%, Freirina un 47,4%, 
Huasco tiene un 45,2 y Alto del 
Carmen logra un 44,3%”. En Va-
llenar el menor cumplimiento 
con dosis de refuerzo está en el 
grupo especifico de 16 a 54 años, 
situación que se repite en Huas-
co, Freirina y Alto del Carmen.
Baeza señaló que “gracias a la 
vacunación no han aumentado 
la tasa de hospitalización en UCI 
y UPC, y la tasa de ventilación 
mecánica sigue siendo baja. Por 
lo que hacemos un llamado a la 
comunidad a que se acerque a los 
vacunatorios a protegerse con 
esta inoculación”.
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Manuel Nanjarí Contreras
Seremi de Economía, Fomento y 
Turismo Atacama

Han sido largos 20 meses desde el 
inicio de la pandemia del Covid-19 en 
nuestro país, en donde hemos tenido 
que afrontar en términos sanitarios el 
desafío más complejo de los últimos 
100 años para Chile y el mundo, pero, 
además, durante el año 2020 enfren-
tar la reducción más fuerte de la ac-
tividad económica de los últimos 35 
años y la mayor caída del empleo en 
60 años, provocando una tremenda 
afectación en los ingresos de las fami-
lias, las Pymes y en los sectores pro-
ductivos de nuestra economía.
No obstante, durante los últimos me-
ses y frente a un mejor escenario epi-
demiológico, hemos tenido mejores 
cifras, las que han ido acompañado 
por el avance en las etapas del plan 
paso a paso y el avance del proceso de 
vacunación. De hecho, en la actuali-
dad alrededor de 13.729.858 de per-
sonas han completado su esquema 
de vacunación en nuestro país, lo que 
representa el 90,32% de la población 
objetivo mayor de 18 años y en el caso 
de Atacama tenemos alrededor de un 
95% con sus dos dosis. Cabe destacar, 
la adquisición de vacunas de forma 
diversificada por parte de nuestro 
Gobierno, lo que ha permitido contar 
con la seguridad en el arribo de dosis 
de diversas vacunas para todo el 2021 
y para el año 2022.
Ahora bien, todas estás mejoras y 
avances que hemos logrado, nos han 
permitido tener seis meses consecu-
tivos con cifras sobre los dos dígitos 
en el Índice Mensual de Actividad 
Económica (Imacec), recuperando 
los niveles prepandemia, producto 
de la mayor apertura de la economía, 
de las medidas de apoyo de nuestro 
gobierno a los hogares chilenos y por 
el mejor desempeño de los sectores 
productivos, provocando, además, la 
recuperación de los empleos a nivel 
nacional y regional, por ejemplo, en 
Atacama hemos recuperado más de 
16.600 desde el peor momento de la 
pandemia.  
Nuestro llamado es a no bajar los 
brazos, estar sumamente comprome-
tidos y seguir cuidándonos, solicitan-
do que aquellas personas que están 
rezagadas o que no se han vacunado 
puedan hacerlo, de forma tal, que 
continuemos avanzando en el Plan 
Paso a Paso y por la senda de la recu-
peración económica, lo que nos per-
mite dar tranquilidad a las familias de 
Atacama, así como también, a miles 
de micro, pequeñas y medianas em-
presas que día a día siguen trabajan-
do en la reactivación de sus empren-
dimientos.

Sigamos 
cuidándonos
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Diego Olavarría, Director Senior de Deep Digital Business

La pandemia de Covid-19 aceleró el proceso de transfor-
mación digital de las empresas. Las marcas que aún no 
formaban parte del ecosistema digital tuvieron que adap-
tarse rápidamente al 

nuevo status quo al comienzo 
de la pandemia. El papel de la 
tecnología y la digitalización 
para las empresas al inicio de 
la crisis fue, en primer lugar, 
mantener el negocio. Ahora, se 
trata de mantener la competi-
tividad en el mercado. 
Desde empresas que no con-
taban con un servicio de vi-
deoconferencia para conectar 
a sus empleados, a mercados 
enteros que se tuvieron que 
adaptarse a los nuevos hábitos 
de consumo durante y después 
de la pandemia, una cosa que-
dó clara: el juego ha cambiado. 
Y, si los negocios son cada vez 
más digitales y apoyados en 
tecnología, las áreas responsa-
bles de Comunicación y Mar-
keting deberían acompañar esta transformación, ¿no? En teoría, 
sí. En la práctica, aún queda un largo camino por recorrer.
Esta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado 
por LLYC con más de 200 ejecutivos de Comunicación y Marke-
ting de Chile, Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal, 
que apunta a un escenario de crecimiento para estas áreas que aún 
no han sido exploradas. Un viaje que necesariamente implica digi-
talizar sus procesos, automatizar el contacto con sus stakeholders 
para incrementar la influencia y los resultados de negocio, y basar 
los ejes estratégicos, tácticos y operativos de las iniciativas del de-
partamento en el análisis de datos.
Un camino que no es sencillo y que se puede dividir en etapas, 

lo que llamamos "Deep Digital Journey", comenzando por la sim-
ple presencia de la marca en entornos online y terminando con 
un ecosistema que opera con una visión, planificación y ejecución 
completamente digital.
Un viaje que, para la mayoría de los encuestados, aún no se en-

cuentra en la etapa ideal. Casi el 
60% de los profesionales consul-
tados entienden que, a pesar de la 
aceleración en la digitalización que 
se ha experimentado en los dos últi-
mos años y que se ha producido en 
procesos, herramientas y formas de 
comunicación, aún no han llegado 
ni a la mitad del viaje, situándose 
aún en un nivel inicial o intermedio. 
¿Qué falta, entonces, para llegar a 
la etapa más avanzada de la trans-
formación digital de la Comunica-
ción y el Marketing? En resumen, 
pueden destacarse 4 puntos como 
imprescindibles: Adaptar los datos 
a las necesidades de las personas, 
centrarse en las personas, automa-
tizar la comunicación con los públi-
cos de interés, posicionar las áreas 
de comunicación y marketing como 
protagonistas

Si entendemos las fases de la transformación digital como un via-
je que necesariamente pasa por la tecnología como base de todo, 
es posible pasar de un “Digital Being", la etapa más incipiente del 
camino, a un "Deep Digital", un contexto en el que es posible pre-
decir y prepararse para diferentes escenarios en los que una marca 
se vea inserta.
Para ello, primero es necesario entender la etapa en la que se en-
cuentra el área, digitalizar procesos, contar con profesionales que 
sepan adaptarse a este viaje y tomar decisiones que les permitan 
alcanzar un puesto destacado en el camino hacia la transforma-
ción digital.

Huasco sin contaminación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En diversas calles de Huas-
co, los grupos ambienta-
les de la comuna han ins-

talado estas consignas sociales 
que buscan que en la comuna se 
respire un aire mejor. 
La semana pasada realizaron 
una actividad donde se reunie-
ron en torno a conversar respectl 
al relave que CAP quiere instalar 
en playa Brava. Los vecinos bus-
can visibilizar la situación, que 
según ellos, no corresponde. 

Esta es una de las principales conclusiones 
de un estudio realizado por LLYC con 

más de 200 ejecutivos de Comunicación y 
Marketing de Chile, Latinoamérica, Estados 
Unidos, España y Portugal, que apunta a un 

escenario de crecimiento para estas áreas 
que aún no han sido exploradas.

 ¿Por qué la transformación digital 
significa mucho más que digitalización?
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Más de 330 casos positivos de covid-19 
se han registrado en último mes en Vallenar

En los últimos 7 días hubo 213 nuevos casos en la capital provincial

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupa lo que ocurre 
en Vallenar con un alto 
número de casos que día 
a día siguen aparecien-

do en los informes sanitarios. El 
día de ayer, el departamento de 
Salud Municipal informó que el 
miércoles pasado hubo 28 nue-
vos casos, sumando en los últi-
mos 7 días 213 nuevos casos.
“Actualmente la comuna de Va-
llenar presenta un alza de casos, 
principalmente en brotes fami-
liares producto de reuniones 
sociales, por eso hacemos un 
llamado a reforzar las medidas 
de autocuidado, porque si las 
aplicamos correctamente po-
demos revertir los indicadores 
preocupantes que hemos tenido 
la última semana en la comuna”, 
expresó la seremi de Salud, Clau-
dia Valle.
De acuerdo a la información en-
tregada por el departamento de 
salud municipal, “se mantienen 
altas cifras de contagios en Va-
llenar con 333 casos durante no-
viembre. Los principales conta-
giados son adultos entre 20 y 39 
años (49%) y en contexto de acti-
vidades familiares con el 64,2%”, 
informaron.
“El equipo de Epidemiología de 
la APS de Vallenar se encuentra 
realizando los estudios de casos y 
se necesita la cooperación en esta 
tera por el bien de la comunidad. 

Prodesal 
Huasco 
desarrolla 
proyecto Fosis

Hemos recibido información 
incompleta de casos estrechos, 
ocultamientos y negación, ade-
más de resistencia a coopertar”, 
dijeron desde Salud municipal. 
Informaron además, que el 6% 
de contagios se ha dado en cir-
cunstancias laborales, 4% de ca-
rácter social, 23,8% sin entregar 

datos de cómo se contagiaron.
El alcalde de la comuna, Arman-
do Flores, informó que “estamos 
en un periodo crítico, no obs-
tante tenemos mayor cantidad 
de personas vacunadas lo que 
da cierta tranquilidad, pero eso 
debe ser relativa, porque muchas 
personas han optado por no usar 
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La agrupación “Agricultores 
Valle Hermoso de la co-
muna de Huasco”, confor-

mado por 24 usuarios del PRO-
DESAL Huasco, se encuentran 
desarrollando un proyecto Fo-
sis, denominado “Yo emprendo 
Grupal”. Esta postulación, tiene 
como objetivo potenciar el traba-
jo que vienen desarrollando como 
agricultores e hijos de esta tierra. 
Según el secretario de la agrupa-
ción, José Diaz, “este grupo hu-
mano, dedicado a la agricultura, 
cubre varias actividades, no solo 
la olivícola, en función las carac-
terísticas y condiciones de cada 
predio, el manejo de cada agri-
cultor, etc., pero lo que los une 
principalmente, es la producción 
de aceitunas”. Con este proyecto, 
recibirán apoyo en capacitación, 
asesoría y financiamiento. Según 
la presidenta de “Valle Hermoso” 
la Sra. Mirna Cisternas, la postu-
lación a este proyecto, los ayuda-
rá a mejorar sus unidades pro-
ductivas, además de asesorías. El 
proyecto también financió la ad-
quisición de una motosierra para 
cada uno de los socios.

mascarilla, hay otras que tienen 
reuniones bastante masivas sin 
medidas de autocuidado, y otras 
han celebrado cumpleaños, fies-
tas, donde ha relajado las medi-
das y ese es el resultado de hoy”.
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Esperan llegar a cargos de representación popular

Candidatos Mauricio Ríos y Francisco Campillay cerraron 
campaña con confianza en resultados
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mauricio Ríos, can-
didato a diputado 
dentro del cupo 
independiente del 

partido Igualdad, y Francisco 
Campillay, candidato a Conseje-
ro Regional, también en el cupo 
independiente de Igualdad, ce-
rraron con confianza su campa-
ña electoral a diputado y conse-
jero regional.
A juicio de Mauricio Ríos “He-
mos desarrollado una campaña 
limpia, casi sin recursos pero con 
una mística que nos enorgullece 
y que, estamos seguro, la gente 
identifica y reconoce. Nunca po-
dríamos haber despilfarrado re-
cursos en desarrollar una mega 
campaña, ni aunque tuviésemos 
esa plata, porque creemos que 
eso no es bien recibido por la co-
munidad, más aún en tiempos de 
pandemia y de tanta necesidad 
económica. Por eso decimos que 
la modestia y la transparencia 
han sido nuestras cartas de pre-
sentación” señaló el candidato a 
diputado
En ese mismo sentido, Francis-
co Campillay, candidato a Core, 
agradeció la recepción de la gen-
te especialmente de su material 
impreso, el cual “Lo hicimos 
con mucho esfuerzo. Daba gusto 
ver como las personas al recibir 

nuestro volante destacaran que 
se trataba de un material muy 
sencillo, para nada confecciona-
do en imprentas, pero bien claro 
en las propuestas. Eso me pare-
ció muy valioso, porque las y los 
electores no se dejan llevar por 
los folletos más coloridos o las 
gigantografías. La gente busca y 
prefiere el contenido de fondo de 
un candidato” señaló Francisco 
Campillay.
Ambos candidatos coinciden en 
distinguir los temas que les di-
ferencian claramente de los de-
más postulantes en esta elección, 
tanto al Consejo Regional como 
a la Cámara de Diputados; y que 
tienen que ver con la trayectoria 
de ambos en la defensa de las 
comunidades frente a conflictos 

socioambientales durante los 
últimos 15 años; como Pascua 
Lama y Agrosuper, y reciente-
mente el depósito de relaves pro-
yectado por CAP en Playa Brava 
de Huasco, y la amenaza que se 
cierne sobre el Río Matancilla y 
toda la cuenca del Río Huasco.
“La defensa del agua sigue sien-
do nuestra bandera de lucha” 
indicó finalmente Mauricio Ríos, 
agregando que “sabemos que esa 
lucha va incluso más allá de la 
elección de este domingo. Esta 
candidatura ha vuelto a reunir 
voluntades, amistades, historias 
de vida y mucha alegría en tor-
no a la defensa del territorio. Por 
eso ya nos sentimos ganadores".

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Uno nuevo e importante paso en su carrera deportiva tie-
ne el kayakista huasquino del programa "Promesas Chile" 
del Mindep-IND Atacama, Mario Valencia Aguilera, con 

su nominación a ser parte del Team Chile que nos representará 
en los Juegos Panamericanos de la Juventud que se realizarán en 
Cali, Colombia.  Mario, que actualmente entrena en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico en Curauma, Valparaíso, competirá del 
25 al 27 de noviembre en Calima El Darién, en el Valle del Cauca, 
Colombia, donde está inscrito en las pruebas kayak 1 sobre una 
distancia de 200 metros y kayak 4 500 metros. Sobre esta nomina-
ción, indicó el exalumno del Liceo Japón que “he estado entrenan-
do durante todo el año para este evento y espero el mejor resulta-
do. Quiero hacer podio en los 500 metros”, dijo el joven. El seremi 
del Deporte, Guillermo Procuriza, señaló que el programa “Pro-
mesas Chile” del Mindep-IND Atacama, tiene al canotaje como 
una de sus disciplinas focalizadas, por lo que felicitó al deportista 
que enfrentará su segunda competencia internacional, luego de 
competir en los Juegos Sudamericanos de la Juventud efectuados 
en Chile en 2017: “Estamos muy contentos por esta clasificación, 
porque refleja la dedicación y trabajo que él ha dedicado durante 
años. Como Ministerio del Deporte e IND, nuestro objetivo es que 
Mario proyecte su carrera deportiva a los Juegos Panamericanos 
de Santiago 2023". 

Huasquino competirá en los Juegos 
Panamericanos de la Juventud en Colombia
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 “Estos derechos 
nunca debieron 

ser inscritos, por 
lo tanto, se deben 

dejar sin efecto a la 
brevedad posible. La 
JVRH está atenta al 
caso Matancilla...", 

Nicolás del Río, 
presidente de la 

Junta de Vigilancia 
del río Huasco y sus 

Afluentes.

Convencionales 
se reunieron en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Vallenar se reunie-
ron los convencionales 
constituyentes, Guiller-
mo Namor, Erika Por-

tilla y Maximiliano Hurtado para 
entregar un avance de los traba-
jos realizados en la Convención 
Constitucional en Santiago. 
En su segunda semana territo-
rial, los representantes del Cuar-
to Distrito, explicaron la forma 
en qué están trabajando y cómo 
han logrado desarrollar la labor 
en estos meses de labor consti-
tuyente. “Compartimos con veci-
nos y vecinas de la comuna, con-
versando sobre los avances de la 
Convención, los mecanismos de 
participación y sobre todos los 
deseos y anhelos de todos por 
una mejor región”, señalaron en 
redes sociales. La actividad contó 
con la participación de diversos 
vecinos y autoridades, quienes 
hicieron preguntas, y resolvieron 
dudas y consultas. 

Realizan audiencia por caso Matancilla 
en la Corte de Apelaciones de Santiago
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por más de dos horas 
se extendieron los 
alegatos ante la sépti-
ma sala de la Ilustrí-
sima Corte de Apela-

ciones de Santiago integrada por 
los ministros Jaime Balmaceda 
Errázuriz, Doris Ocampo Mén-
dez y el abogado Integrante Da-
vid Peralta Anabalón, en la causa 
1527-2019, donde tanto los abo-
gados de la Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río Huasco y 
sus Afluentes (JVRH) como de 
los Comités de Agua Potable Ru-
ral (APR) hicieron sus alegacio-
nes por los derechos de agua del 
estero Matancilla.
El objetivo de la Junta de Vigi-
lancia y de los Comités de Agua 
Potable Rural de la cuenca del 
río Huasco es defender el valle y 
sus afluentes ante la justicia, es-
pecíficamente las aguas del pri-
mer tramo, en orden a revocar 
la sentencia apelada dictada por 
el 3° Juzgado de Letras de San-
tiago, y así lograr dejar sin efecto 
las inscripciones de los derechos 
de aprovechamiento de aguas 
por 920 litros por segundo (l/s). 
Gonzalo Muñoz Escudero, abo-
gado demandante, explicó que 
“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 

Se escucharon alegatos de la Junta de Vigilancia y de regantes de Comités de Agua Potable Rural

caudal total de 920 l/s en el sec-
tor Matancilla, dado que nun-
ca se han usado las aguas, y en 
subsidio se solicitó se declare la 
nulidad de las anotaciones mar-
ginales practicadas en el Con-
servador de Bienes Raíces de La 
Serena con las sentencias judi-
ciales que perfeccionaron esos 
derechos”.
Asimismo, Muñoz señaló que 
“dado la sentencia del 3º Juz-
gado 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 hoy 
basados en lo erróneo e infun-
dado de dicho fallo, ya que en 
lo esencial no consideró la con-
tundente prueba rendida por 
esta parte y las irregularidades 
procesales cometidas en los jui-
cios 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 significaría 
la confirmación de la sentencia, 
principalmente la afectación de 
su derecho humano al agua”.
Por su parte, Nicolás Del Río 
Noé, presidente de la JVRH, en-
fatizó que “estos derechos nun-
ca debieron ser inscritos, por lo 
tanto, se deben dejar sin efecto 
a la brevedad posible. La JVRH 
está atenta al caso Matancilla, 
por lo que nos sentimos en la 
obligación de informar a todos 
nuestros regantes que manten-
gan la tranquilidad porque esta-
mos defendiendo el valle, el agua 
y el estero Matancilla, y que no 
existe ningún fallo aún que pon-
ga en duda las acciones que lleva 
adelante nuestra organización de 

usuarios de agua”.
Finalmente, Del Río mencionó 
que “la Corte de Apelaciones de 
Santiago debe dictar sentencia 
la que, cabe esperar, acoja los 
recursos de casación en la forma 
y de apelación de la Junta de Vi-
gilancia del Río Huasco y de los 
regantes, y en caso contrario aún 
quedaría la posibilidad de recu-
rrir a la Corte Suprema”, senten-
ció el dirigente de la JVRH. 

Comisión de Medio Ambiente del CORE no comparte 
la legalidad de la continuidad de Pascua Lama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Integrantes de la Comisión Medio Ambiente y Provincial Huasco, del Consejo Regional de Atacama, 
se reunieron para analizar la declaración de impacto ambiental respecto al proyecto de levanta-
miento de información para el cierre del sistema de manejo de agua del proyecto Pascua Lama. En 

dicha oportunidad, se contó con la presencia de representantes de la Asamblea por el agua de Huasco 
Alto. En la ocasión, la presidenta de ambas comisiones del Consejo Regional de Atacama, Fabiola Pérez, 
señaló que “nos parece que esta empresa sigue actuando de manera rebelde, porfiada que persiste en 
su error. En múltiples ocasiones ha sido sancionada por incumplimiento a los diferentes compromisos 
en materia medioambiental que ha adquirido, lo que ha llevado a un fallo del Tribunal Ambiental de 
Antofagasta que determinó el cierre definitivo de este proyecto”.
La autoridad agregó además que “subsiste el deber de la compañía minera de cumplir con el compro-
miso establecido al obtener la RCA, sobre el sistema manejo del agua para frenar la contaminación. 
Avalamos el trabajo de la asamblea por el agua de Huasco Alto al interponer un recurso de reposición 
ante el servicio de evaluación ambiental. Creemos que es el camino para impedir que esta empresa siga 
contaminando nuestro río y la provincia de Huasco”. Tras los acuerdos analizados por la comisión sobre 
este tema, el CORE Javier Castillo, enfatizó que “nos abstenemos de pronunciarnos sobre un proyecto 
que tiene una falla de origen y que no es viable. Nuestra posición política es que el ordenamiento territo-
rial, competencia de los gobiernos regionales, tiene que ser guiado por los intereses de los ciudadanos. 
Los vecinos de Alto del Carmen están muy conformes con su calidad de vida. Tienen un valle afectado 
por Pascua Lama, que se frenó y no van a permitir que el desarrollo económico nuevamente los vuelva 
a impactar”. Mientras que, el CORE Gabriel Manquez, explicó que “como Provincia de Chañaral es 
fundamental el aporte de la comunidad organizada sobre resguardar e identificar los riesgos de la acti-
vidad industrial. Eso queremos replicarlo, especialmente en Diego de Almagro, ad portas de un riesgo 
ambiental tan profundo como el de nuestros amigos del valle del Huasco”.
Cabe destacar que, la representante de la Asamblea por el Agua de Huasco Bajo, Irene Alvear, también 
participó de la reunión con los Consejeros Regionales. En la oportunidad, expresó que “la empresa está 
planteando un proyecto de cierre del sistema de manejo de aguas, necesitamos que las instituciones 
se pongan del lado de la comunidad. Creo que la Comisión de Medio Ambiente del CORE fue más que 
resolutiva a ese pedido y nos sentimos respaldados, al igual que con el municipio de Alto del Carmen”, 
finalizó.
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Con el propósito de velar 
por el cumplimiento de 
la ley electoral, Cara-
bineros de la III Zona 

Atacama elaboró un intenso plan 
de operaciones para reforzar las 
medidas de seguridad y de con-
trol en las cercanías de los locales 
de votación, con la finalidad de 
brindar seguridad y protección a 
la ciudadanía, Así como también  
mantener el espíritu cívico de es-
tas elecciones 2021. 
Durante el desarrollo de esta jor-
nada Carabineros realizará cor-
tes y desvíos en calles aledañas a 
los recintos de votación a fin de 
brindar el normal desplazamien-
to de las personas que concurran 
a cumplir con este proceso cívico 
que dice relación con la elección 
del nuevo presidente de la repú-
blica, parlamentarios y consejeros 
regionales.  De acuerdo a lo infor-
mado por el Jefe de Zona General 
Luis Aguilera Mendoza, la labor 
preventiva de Carabineros se ini-
ciará con el traslado y resguardo 
de los votos, para continuar con la 
seguridad de los locales de vota-
ción y para el día domingo con la 
tarea de prevención y seguridad.  
 Dentro de este contexto, el Jefe 
de Zona de Carabineros, extiende 
el llamado a los candidatos a res-

Carabineros reforzará medidas de 
seguridad y  protección durante elecciones

El llamado es a votar con tranquilidad, responsabilidad y confiados en los esfuerzos operativos
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Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado (BRIANCO) de la PDI de Copiapó detuvieron 
a un sujeto, mayor de edad, de nacionalidad colombiana 
por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Mientras oficia-

les policiales realizaban un control carretero a buses interprovinciales 
en la ruta que une Vallenar con la ciudad de Copiapó, fiscalizaron un 
bus proveniente del norte del país junto al ejemplar canino Henry de-
tectando un bolso con una sustancia ilícita, al realizarle la prueba de 
campo respectiva arrojó coloración positiva para cocaína base, con un 
peso bruto de 2 kilos 945,43 gramos. Las diligencias realizadas permi-
tieron vincular el equipaje con el pasajero procediendo a entrevistar 
al sujeto quien reconoció que el bolso incautado era de su pertenen-
cia, por lo que fue detenido por infracción al artículo 3° de la Ley de 
Drogas y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar. El 
imputado fue formalizado por el fiscal adjunto de Vallenar, Luis Zepe-
da Rodríguez, quien indicó que por la gravedad del delito, además de 
la evidencia reunida por personal antinarcóticos de la PDI, solicitó al 
Juez de turno la medida cautelar de prisión preventiva, petición que 
fue acogida decretándose en contra del imputado su ingreso a la cárcel 
de esta ciudad. En tanto el plazo para el cierre de la investigación fue 
fijado en 90 días.

PDI detuvo a sujeto por 
tráfico de drogas en Vallenar

petar las normativas que la ley es-
tablece en materia de propaganda 
electoral, puesto que Carabineros 
hará uso de todas sus facultades 
para velar por el correcto cumpli-
miento de las disposiciones lega-
les.  “La Institución aplicará las 
sanciones establecidas en la ley a 
quienes infrinjan lo dispuesto en 
ella, sin importar a qué partido o 
conglomerado pertenezcan. Por 
esto, se reitera el llamado a los 
candidatos y partidos políticos a 
comprender el rol de Carabineros 
y evitar problemas derivados del 
incumplimiento de la Ley Elec-
toral sobre Votaciones y Escru-
tinios”. Destacó el General Agui-
lera recordando que después de 
las 24:00 horas de este jueves, se 
debe ser retirar o suprimir todos 

aquellos elementos de propagan-
da política, de no cumplir con esta 
disposición los candidatos respec-
tivos podrían ser sancionados con 
multas que pueden ir de 1 a 20 
UTM.
En este orden de ideas, se ha ins-
truido al personal fiscalizador que 
adopte procedimientos policiales 
por trasgresiones a las disposicio-
nes contenidas en la Ley 18.700, 
para extremar la objetividad y 
equilibrio que este tipo de casos 
amerita, evitando que sus actua-
ciones sean utilizadas para esgri-
mir supuestas vinculaciones o den 
motivo para imputarles parciali-
dad, apoyo, simpatía, favoritismo 
o animadversión sobre determi-
nada tendencia política, candida-
tura u opción electoral alguna. 


