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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 15.860 
vehículos compo-
nen el parque au-
tomotriz de Valle-
nar que, a partir de 

ayer, 01 de marzo, deberán pagar 
su permiso de circulación. Ante-
cedente entregado por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE) 
respecto al número de vehículos 
con patente vigente en la capital 
del valle del Huasco.
Según antecedentes entregados 
por Wilson Zamora, encargado 
de la unidad municipal de Per-
misos de Circulación, el vehículo 
más común en esta comuna es 
el Nissan V-16, usado principal-
mente por los jóvenes, porque es 
más barato (cancela el mínimo 
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de $ 24.837) y lo aprovechan de 
“enchular” o “tunear”.
Cabe destacar que el vehículo 
más antiguo, aún con permiso de 
circulación vigente, corresponde 
a un jeep modelo Land Rover del 
año 1951, registrado a nombre de 
Manuel Cubillos Pastén, el cual 
también paga el monto mínimo. 
Por el lado contrario, el móvil 
de más alto avalúo correspon-
de a un Mercedes Benz, inscrito 
a nombre de una sociedad, re-
presentada por un médico de la 
zona, quien cancela un millón y 
medio de pesos.

FORMA DE PAGO

A diferencia de otras comunas de 
la región, donde los municipios 
instalan stand de pagos en cen-

tros comerciales, la costumbre 
del vallenarino es acudir hasta 
las dependencias de la dirección 
municipal de Tránsito a cancelar 
su permiso de circulación. “El 
año pasado instalamos un pues-
to de atención en la plaza, pero 
no tuvo éxito porque la gente 
prefirió venir hasta nuestras ofi-
cinas”, confesó Wilson Zamora.
Finalmente, Zamora indicó que 
ya está habilitado el pago me-
diante sistema online, para lo 
cual los contribuyentes deben in-
gresar a la página www.muniva-
llenar.cl y pinchar el link “permi-
sos de circulación”, mientras que 
la atención de oficina para este 
efecto, a partir del 01 de marzo, 
será de 08.45 a 13.45 horas, y en 
las tardes de 15.00 a 19.00 horas.

VEHICULO MAS ANTIGUO

Don Manuel Cubillos Pastén (77 
años) guarda con esmero en el 
patio de su casa de la población 
Torreblanca, bajo un grueso 
toldo, el jeep Land Rover, color 
rojo, fabricado hace 69 años que, 
a la fecha, constituye el vehículo 
más antiguo con revisión técnica 
vigente en Vallenar.
Dice que lo compró hace siete 
años, aproximadamente, por re-
comendación de un amigo mecá-
nico. El vehículo tiene injertado 
un motor bencinero japonés (L-
18) y, en la actualidad, ya no lo 
usa porque no aprobó la revisión 
técnica por problemas visuales 
propios de la edad, razón por la 
cual lo tiene a la venta. Agrega 
que el viaje más largo que rea-

lizó en este móvil lo hizo hace 
algunos años hasta el sector de 
la mina “Cerro Blanco”, en las 
proximidades de Copiapó y no 
tuvo ningún inconveniente me-
cánico. “Me daba diez kilómetros 
por litro en carretera”, agrega.
El vehículo que se abre externa-
mente con una chapa tipo mari-
posa y con caja de cambio al piso, 
tiene un valor “conversable” de 
un millón cien mil pesos y, se-
guramente, más de algún colec-
cionista se va a interesar por esta 
joyita que tiene capacidad para 6 
pasajeros (dos adelante y cuatro 
en los dos asientos laterales de la 
parte posterior). Para tal efecto, 
los interesados pueden contac-
tarlo al teléfono 51-2612797.

Parque automotriz de Vallenar ya 
supera los 15 mil 800 vehículos

Gran cantidad de vehículos en las calles de Vallenar, que se suma a la escasa apertura de vías generando congestión en horas punta / FOTOS: ARCHIVO

PERMISO DE CIRCULACIÓN- El vehículo más común en esta comuna es el Nissan V-16, que cancela el 

mínimo de $ 24.837. El móvil de más alto avalúo corresponde a un Mercedes Benz, inscrito a nombre de 

una sociedad, representada por un médico de la zona, quien cancela un millón y medio de pesos.
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Un simulacro de 
atención de pa-
ciente sospechoso 
de Coronavirus 
se realizó entre el 

Hospital Provincial del Huasco 
“Monseñor Fernando Ariztía 
Ruiz” y el Cesfam de Freirina, 
con el objetivo de evaluar el pro-
tocolo de atención y traslado de 
los usuarios con sospecha de la 
enfermedad. Desde el Centro 
de Salud Familiar Practicante 
Oscar Ruiz de Freirina, se aler-
tó a la Red Asistencial de Salud 
sobre la presencia de una mujer 
con sospecha de ser portadora 
de Covid-19, comenzando así la 
activación de protocolos entre 
Seremi de Salud, Servicio de Sa-
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lud, y SAMU para atender a la 
paciente y establecer la atención 
oportuna y necesaria.

PREPARACIÓN

“Este simulacro demuestra la 
tremenda capacidad operativa 
que tiene la Red Asistencial des-
de los centros de salud hasta el 
Hospital Provincial del Huasco, 
para poder responder a un caso 
sospechoso de Coronavirus. Un 
paciente que consulta en Freiri-
na, es diagnosticado como caso 
sospechoso, para ser trasladado 
hasta el Hospital para ser aten-
dido. Toda nuestra Red Asis-
tencial está preparada desde 
la Atención Primaria de Salud 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El simulacro dio inicio a 
las 11.02 de esta maña-
na con un paciente que 
tras entregar al SOME 

del CESFAM de Freirina sus sín-
tomas, considerados como even-
tualmente sospechosos (fiebre 
superior a 38 grados, tos, con-
gestión nasal y dificultad respi-
ratoria) y afirmando además, ha-
ber llegado desde China hace un 
par de días. Luego de eso se noti-
ficó a la Unidad Epidemiológica 
de la Seremi de Salud, entidad 
encargada de confirmar el caso 
como sospechoso, para activar 
así el protocolo de trasladado. Al 
confirmar la sospecha del caso, 
la Seremi coordinó el traslado 
del paciente con Servicio de Sa-
lud, quienes alertaron al Servicio 
de Atención Médico de Urgencia, 
SAMU que trasladó al paciente 
hasta la Urgencia del Hospital 
Provincial del Huasco.
De esta forma fue trasladado 
desde Freirina a Vallenar por el 
SAMU, en el cual sus funciona-
rios acudieron con los elementos 
de protección personal adecua-
dos. Al llegar al HPH, el paciente 
fue derivado a una sala de aisla-
miento clínica donde un médico 
tratante realizó la evaluación. 
Al confirmar que el paciente 
era portador de Coronavirus, se 
traslado con las medidas de se-
guridad apropiadas, hasta una 
sala de aislamiento en la unidad 
hospitalaria, donde quedo inter-
nada.
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La actividad demostró la preparación que existe en casos de sospecha de pacientes con Covid-19 
que puedan llegar hasta la red asistencial de la provincia del Huasco.

¿Cómo actúa la 
red de salud del 
Huasco en caso 
de pacientes 
sospechoso de 
Coronavirus?

SERVICIOS PROFESIONALES

hasta el Hospital Provincial del 
Huasco y Regional de Copiapó, 
para responder ante casos sospe-
chosos. Hemos impartido las ca-
pacitaciones pertinentes, tanto a 
usuarios como a funcionarios en 
enfermedades respiratorias, en 
uso de elementos de protección 
personal, para la atención opor-
tuna ante este tipo de pacientes” 
destacó el Director del Servicio 
de Salud de Atacama, Claudio 
Baeza Avello.
Por su parte el Seremi (s) de Sa-
lud Mauricio Bertoglia, señaló 
“Este simulacro en la provincia 
del Huasco, se suma a una de 
las tantas actividades del plan de 
acción  que estamos realizando 
entre  la Seremi de Salud y Servi-

cio de Salud, hemos estado pre-
parando a la  comunidad como 
a los distintos servicios públicos 
y privados en torno a la posible 
llegada del COVID-19 a nues-
tro país. Es importante realizar 
simulacros, pues nos permite 
ver en la práctica como estamos 
funcionando, si existe la comu-
nicación que se requiere, si está 
realmente el equipo preparado y 
si están los recursos suficientes 
para enfrentar esta situación”.
Hasta la fecha, no existen casos 
sospechosos de Coronavirus en 
la Región de Atacama y en la pro-
vincia del Huasco.

Realizan simulacro de Coronavirus 
en la provincia del Huasco
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CHILE Y LA LLEGADA DE 
MARZO

SR DIRECTOR:

Al parecer, hoy la discusión en los secto-
res políticos es estar más en la destruc-
ción de los errores, que en la posibilidad 
de descubrir o construir nuevas verda-
des. Se nos viene marzo y todo indica 
que esta frase está cargada de conflictos 
o problemas sociales, que van a emer-
gen fuerte como ocurrió en octubre de 
2019.

Sin embargo, creo que hay que preo-
cuparse primero, de levantar la cre-
dibilidad de las instituciones, porque 
debemos pensar en un país distinto con 
miras al plebiscito de abril, para lo cual 
tenemos que trabajar en los consensos 
políticos más que en los desacuerdos o 
posturas maximalistas y sobre ideologi-
zadas.

Chile tiene una gran oportunidad y el 
mundo académico está llamado a re-
flexionar posturas colaborativas y mirar 
transversalmente para pensar un siglo 
XXI en el cual primen valores funda-
mentales, como la convivencia social, la 
justicia social, la equidad, la defensa de 
los derechos humanos, la protección del 
medio ambiente, entre otras materias 
fundamentales en este tiempo.

En síntesis, pensemos un marzo más 
constructivo, poniendo ideas desde la 
sociedad civil y fomentando la partici-
pación sin sesgos políticos. En definiti-
va, ponernos a disposición de la gente 
en el territorio y supervigilar los proce-
sos que vamos a vivir este 2020. Es im-
perativo construir un nuevo Chile.

Hugo Covarrubias Valenzuela
Académico Trabajo Social, 
U.Central
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CARTAS AL 
DIRECTOR

Ignacio Paz Palma
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones, U.Central

La esencia del periodismo es garantizar que los lectores, 
espectadores o auditores tengan acceso a información 
de calidad y veraz, donde los ejercicios de interpreta-
ción sean fundamentados y 

sobre todo el trabajo se entienda des-
de la premisa que el derecho a la co-
municación es un Derecho Humano. 
Pero lo anterior tiene sustento sólo 
cuando hay un ejercicio ético y profe-
sional comprometido con la ciudada-
nía y no como un brazo más del poder 
político y económico, como se ha visto 
en muchos medios chilenos en estos 
tiempos en que el país está convulsio-
nado y vive en una efervescencia so-
cial donde la información y la comuni-
cación toma una relevancia suprema.
El periodista y académico colombia-
no, Omar Rincón, expone en uno de 
sus estudios que “los medios perdie-
ron su careta de intermediarios so-
ciales autónomos e independientes y 
se convirtieron en actores políticos y 
militantes de la libertad de empresa, 
el capitalismo financiero y las voces de 
sus amos: sus dueños y sus anuncian-
tes” A tres meses del levantamiento 
social, ello cobra mucho sentido.
Principalmente hemos visto a los ca-
nales de televisión y a diarios de cir-
culación nacional dando tumbos, omi-
tiendo información, mintiendo y distorsionando la verdad.  Se 
negaron a referirse a las violaciones de DD.HH durante los 10 
primeros días de la crisis hasta que todo era tan evidente que no 
era sostenible una conducta de esa naturaleza. 
Se conoció el pacto de editores de canales y diarios con las máxi-

mas autoridades de La Moneda para homogeneizar la informa-
ción. Todo aquello fue desenmascarado por otro actor: las redes 
sociales, herramienta que permitió al periodismo independiente 
poner los pies en la calle, hacer su trabajo en terreno y también 
dedicar a filtrar y analizar el caudal de imágenes que llegaban 
para discernir qué era periodísticamente publicable y cuál infor-

mación se podía o no corroborar. 
En tiempos de crisis como los que 
hoy se viven es cuando se asu-
men desafíos importantes para 
el periodismo. En este punto los 
procesos sociales son altamente 
complejos, por lo tanto, la inter-
pretación de los fenómenos debe 
hacerse en este contexto, no basta 
solo con informar, además, debe 
ser un trabajo basado en el respe-
to, en la ética y en hechos concre-
tos. Esa mezcla permitirá entre-
gar una interpretación y mirada 
reflexiva desde el conocimiento 
histórico de la cultura social hasta 
la comprensión de las trasforma-
ciones y demandas actuales. 
Por ello, el ejercicio del periodis-
mo con enfoque en derechos hu-
manos es relevante pues permite 
enfrentar coberturas complejas 
con resultados que, con el correr 
del tiempo, harán recobrar la con-
fianza y credibilidad de un oficio 
que hoy se ve marcado por lo que 
el académico de la Universidad de 
Icesi de Cali, Marcelo Franco, de-

nomina periodismo mascota, aquel que bate la cola ante su amo 
buscando la aprobación y caricia por parte del poder. Muy lejos 
de aquel periodismo concebido como una profesión democrá-
tica, básica para aportar a la construcción social de una nación 
justa e igualitaria.

Se conoció el pacto de editores de canales 

y diarios con las máximas autoridades 

de La Moneda para homogeneizar 

la información. Todo aquello fue 

desenmascarado por otro actor: las redes 

sociales, herramienta que permitió al 

periodismo independiente poner los pies 

en la calle, hacer su trabajo en terreno 

y también dedicar a filtrar y analizar el 

caudal de imágenes que llegaban para 

discernir qué era periodísticamente 

publicable y cuál información se podía o no 

corroborar.

Periodismo en tiempos 
de crisis

Se inauguraron las letras turísticas de Vallenar en el paseo ribereño de la ciudad, en una imagen que pareciera que 
en el sector abundan las áreas verdes. Y lamentablemente, no es así. El turistas que llegue hasta el lugar se encontrará 
con una imagen triste. Un paseo ribereño seco, sin mantención y que lo único que permitió salvar el verano, fueron las 
piscinas naturales, a pesar de que no existió una mejora en los accesos y alrededores. Queda tarea para las autoridades.

                        
Las letras "turísticas" del paseo ribereño
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Pescadores de caleta 
Chañaral de Aceituno 
contarán con planta de agua
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Recursos entorno a los 96 
millones de pesos reci-
bieron los pescadores de 

la Caleta Chañaral de Aceituno 
agrupados en el Sindicato de 
Trabajadores Independientes, 
para la instalación de un sistema 
de osmisis inversa, que permita 
aumentar la matriz productiva 
de la turística caleta.
Si bien la comunidad ya cuenta 
con agua potable, ya que se abas-
tecen de la APR de Carrizalillo, 
esta planta de agua desalinizada 
permite una mayor diversifica-
ción de la matriz productiva de 
los pescadores, dando un gran 
paso en materia de sustentabili-
dad, turismo y fomento produc-
tivo.
Los Trabajadores Independien-
tes de la Caleta Chañaral de 
Aceituno agradecieron a las au-
toridades el aporte, señalando 
a través de su presidente Ángel 
Talandianos que hay un trabajo 
de años que les ha permitido a 
sus socios ir creciendo día a día. 
Talandianos agradeció el apor-
te económico y señaló que “esto 
es parte de los desafíos que nos 
hemos propuesto, entre otros 
como que todas las embarcacio-
nes cuenten a corto plazo con 

motores cien por ciento a gas”, 
convirtiendo a la caleta en una 
localidad que apuesta al desarro-
llo sustentable.
El Alcalde felicitó a los pescado-
res que alguna manera se hicie-
ron escuchar para poder contar 
con una planta desalinizadora y 

de esa forma mejorar su calidad 
de vida, “estamos muy contentos 
por los vecinos que han materia-
lizado su proyecto gracias a estos 
recursos del Estado, esta planta 
desaladora de agua permitirá 
entregar el vital elemento a la co-
munidad en estos tiempos donde 

el tema hídrico es muy complejo. 
Quiero felicitar al sindicato de 
pescadores por la perseverancia 
y por la capacidad de organiza-
ción”, sostuvo la autoridad.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En fallo unánime, la Cor-
te Suprema confirmó 
la sentencia de la Corte 
de Apelaciones de Co-

piapó, que rechazó protección 
deducida por veinte profesores 
en contra del Servicio Local de 
Educación Pública de Huasco, 
por eventuales amenazas de des-
cuentos a los docentes en caso de 
mantener el paro de actividades, 
por demandas diversas respecto 
a su situación laboral.
La sentencia de la Corte de Ape-
laciones de Copiapó señaló que, 
de los antecedentes que obran en 
la causa, es posible advertir que  
queda demostrado con los ante-
cedentes por ellos aportados al 
evacuar los informes respectivos, 
y en especial con la medida para 
mejor resolver decretada por el 
Tribunal de Alzada que efectiva-
mente se realizaron los pagos a 
los docentes recurrentes en pro-
tecciones Rol N° 159-2019 y N° 
165-2019, acompañando las li-
quidaciones de remuneraciones 
del mes de julio y planillas suple-
mentarias del mes de septiembre 
relativo a “Devolución Docente”, 
antecedentes que puestos en co-
nocimiento de las partes no fue-
ron objeto de observación y/o 
objeción alguna.

Suprema confirma 
sentencia que 
rechaza protección 
deducida por 
profesores contra 
SLEP
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Cuatro detenidos por infracción 
a la ley de drogas en operativo de 
carabineros en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La información fue dada a 
conocer por parte del Co-
misario (S) de Carabine-

ros de Vallenar, el Capitán Luís 
Sandoval junto a la Gobernado-
ra de la Provincia del Huasco, 
Nelly Galeb Bou y el alcalde de 
la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia.
La gobernadora Nelly Galeb des-
tacó la importancia que tiene la 
denuncia frente a los ilícitos que 
se puedan estar cometiendo en 
la zona, “De esa manera se puede 
actuar estratégicamente para dar 
con los autores de los delitos que 
se puedan estar cometiendo en la 
provincia y contribuir en la tarea 
que lleva a cabo el Gobierno de 
Chile, en la lucha contra la delin-
cuencia, el consumo y tráfico de 
drogas”, indicó.
Las acciones se llevaron a cabo 
en las últimas horas en un sec-
tor poblacional de la ciudad de 
Vallenar, mediante el proceso de 
investigación llevado a cabo por 
el OS7 Atacama y en coordina-
ción con la Fiscalía Local de Va-
llenar, diligencias que finalmen-
te permitieron el allanamiento 
de tres viviendas y un local co-
mercial del tipo peluquería, la 
incautación de  564 gramos y de 
700 miligramos de marihuana,  

Luis Sandoval, el resultado de 
estas acciones obedece al traba-
jo en conjunto que se ha venido 
desarrollando en conjunto con 
las policías el municipio, la go-
bernación y, fundamentalmente 
a través de la denuncia de la co-
munidad. Ante ello la goberna-
dora reiteró el llamado a utilizar 
el fono denuncia seguro 600 400 

0101, para contribuir en la tarea 
que en materia de seguridad se 
está llevado a cabo en la provin-
cia. Los cuatro imputados son de 
nacionalidad chilena, todos ellos 
adultos y fueron puestos – con-
forme lo dispuesto por el fiscal 
de turno -  a control de detención 
por el delito de tráfico de drogas.

una planta del genero cannabis 
sativa de 1,40 cms. la incauta-
ción de dinero en efectivo aso-
ciado al ilícito, como asimismo 
armamento, una pistola a fogueo 
no apta para disparo y todos los 
accesorios asociados a lo que se 
trata el tráfico de drogas, además 
de un automóvil.
Para el capitán de carabineros, 
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Una reunión destina-
da a desarrollar un 
trabajo en conjunto 
para la generación de 

nuevas oportunidades dirigidas 
a mujeres que se desempeñan 
en el rubro de la minería en la 
provincia del Huasco, se llevó 
en la gobernación provincial del 
Huasco. La reunión se desarrolló 
en el contexto de la mesa de tra-
bajo  que lleva adelante la Gober-
nación Provincial del Huasco a 
través de su CTA (Comité Técni-
co Asesor), instancia mediante la 
cual se desarrollan una serie de 
instancias de coordinación entre 
el sector público y privado, en 
este caso a través del sub comi-
té de fomento y su mesa minera, 
con especial énfasis en la mujer.
La reunión fue convocada con 
el objeto de potenciar el desa-
rrollo de mujeres en la minería, 
instancia que deja de manifiesto 
la necesidad de crear un  plan de 
acción que permita capacitar-
las ya sea  en la teoría como en 
la práctica. Lo anterior se quie-
re lograr a través de un trabajo 
en conjunto con los organismos 
citados anteriormente y con el 
respaldo y gestión de la goberna-
ción de Huasco.

Gobierno 
impulsa llamado 
a fortalecer 
presencia de 
la mujer en la 
minería en el 
Huasco
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FOTOS GENTILEZA: CAP MINERÍA


