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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el intendente de 
Atacama, Patricio 
Urquieta, encabe-
zó una reunión por 
medidas de pro-

tección sanitarias y de orden 
público, junto al Jefe de Defen-
sa Nacional, General Enrique 
Heyermann, el Comisario de la 
PDI, Boris Gormaz, el Jefe de la 
III Zona de Carabineros, General 
Juan Pablo Caneo, los Goberna-
dores de las tres provincias de 
Atacama y el encargado de Se-
guridad Pública, Arturo Urcullú.  
Respecto a la situación sanita-
ria y el incumplimiento de las 
medidas, Urquieta anunció que 
“hemos tomado la decisión de 
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intensificar todas las gestiones 
policiales que permitan colabo-
ran con el incumplimiento de las 
instrucciones sanitarias y, par-
ticularmente, realizar un mayor 
control y súper vigilancia para 
poder evitar que los infractores 
puedan seguir circulando con la 
libertad que lo han hecho en al-
gunas ocasiones. Por eso, a par-
tir de hoy se ha dispuesto, por el 
Jefe de Defensa Nacional y el Go-
bierno, mayor presencia policial 
en la región, mayores puntos de 
vigilancia y mayor control para 
que la acción policial sea impla-
cable con todos aquellos infrac-
tores de las medidas sanitarias”.
Asimismo, la primera autoridad 
regional agregó “vamos a tener 
mayor presencia policial en to-

das las provincias de la región 
y especialmente con patrullajes 
conjuntos que se van a realizar 
por el Ejército, junto con la Po-
licía de Investigaciones y Cara-
bineros en todas las provincias. 
Vamos a tener especial consi-
deración con las fiscalizaciones 
que se hagan con respecto a las 
personas que estén en cuarente-
na, las personas que estén infrin-
giendo el toque de queda y ade-
más aquellas personas que estén 
incumpliendo la obligación de 
no trasladarse a segundas vivien-
das con motivos recreacionales o 
vacacionales”.
Además, Urquieta agregó que 
“las personas que sean sorpren-
días cometiendo este tipo de in-
cumplimiento, van a ser deteni-

das por el delito contemplado en 
el artículo 318 del Código Penal 
que está vinculado a las obliga-
ciones de carácter sanitario en 
función del resguardo de la salud 
pública, toda vez que el delito que 
se comete ponen riesgo a toda la 
comunidad cuando se trata de 
incumplir las obligaciones sani-
tarias como consecuencia de la 
disposición médica de que hay 
de mantenerse en su casa”. 
Por su parte, el jefe de Defensa 
Nacional, General Enrique He-
yermann, informó que “hoy ana-
lizamos el comportamiento de 
las denuncias que han ocurrido 
en el último tiempo en la región 
desde que se decretó el Estado 
de Catástrofe en la región, y en 
ese sentido nos queremos hacer 

Intensificarán proceso de 
fiscalización para hacer cumplir 

cuarentenas obligatorias

Las barreras sanitarias son un punto importante del proceso fiscalizador en Atacama / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 La medida va a permitir colaborar con el cumplimiento de las 
instrucciones sanitarias

cargo de las preocupaciones de 
las personas, que hace relación 
principalmente con la pandemia 
que nos afecta, pero también de 
la preocupación que reviste para 
las familias el aumento o dismi-
nución en el comportamiento de 
la criminalidad de la región, y 
en ese sentido seguiremos refor-
zando la acciones de las policías 
entregado al máximo sus capaci-
dades. Hacemos un llamado a la 
colaboración de la comunidad, a 
realizar las denuncias por los ca-
nales oficiales, haciendo uso del 
133 de Carabineros o también de 
los planes cuadrantes respecti-
vos. Tengan la seguridad de que 
serán atendidos”. 
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En medio de la polé-
mica por el anuncio 
de la reducción del 
presupuesto por 
parte del Gobierno 

a los Bomberos de Chile, en esta 
jornada,  el Concejo Municipal 
de Freirina aprobó millonarios 
recursos para los Bomberos de 
la comuna. Se trata de un au-
mento de un 10%  que permiti-
rán a la entidad bomberil cubrir 
varios gastos operativos y adqui-
rir elementos para un mejor des-
empeño en sus funciones.
En Freirina, el Concejo Comu-
nal aprobó por unanimidad el 
nuevo presupuesto: 6 millones 
de pesos que servirán incluso 
para los seguros de vida de los 
voluntarios, algo no menor, y 
que es fundamental para la la-
bor que desempeñan. Además 
la compra de combustible para 
las máquinas, pago de internet, 
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contratación de una operadora 
en la central telefónica, man-
tención y  compra de equipos de 
radio y de manera fundamental 
adquirir el servicio que permita 
mantener el teléfono satelital de 
la institución, teléfono que es 
clave a la hora de activarse una 
emergencia por lo fraccionado y 
la ruralidad del territorio freiri-
nense.
“Estamos más que contentos y 
agradecidos por este aporte, que 
para nosotros es mucho, y valo-
ramos el aumento en un 10% del 
presupuesto, que principalmen-
te nos permite renovar cada vez 
más nuestros equipos de comu-
nicaciones, mantener nuestro 
teléfono satelital, contratar un 
buen servicio de internet, que 
nos permite mayor capacidad y 
tener más equipos conectados, 
el que ahora no tiene internet 
queda aislado, en Bomberos 
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El brote de la enferme-
dad del Coronavirus 
sin lugar a dudas pue-
de resultar estresante 

para algunas personas. El temor 
y la ansiedad con respecto a una 
nueva enfermedad pueden ser 
agobiantes y generar emociones 
fuertes tanto en adultos como 
en niños, por lo que, la Unidad 
de Salud Mental del Servicio de 
Salud Atacama ha decidido en-
tregar apoyo psicológico a través 
del Fono Atacama Salud 800 
360 335 frente a la pandemia de 
Coronavirus en la región de Ata-
cama. “Hasta ahora llevamos un 
registro de todas las atenciones y 
se han generado perfiles asocia-
dos a la contingencia como an-
siedad, estrés, acompañamiento, 
miedo, entre otros. Como equipo 
de Salud Mental sabemos lo que 
la pandemia puede provocar en 
las personas y es por esto que 
hacemos un llamado a la comu-
nidad a que nos contacte para 
que nuestro equipo les pueda 
otorgar una atención de calidad y 
oportuna” ratificó el Dr. Esteban 
Ricke, Jefe Unidad Salud Mental 
del Servicio de Salud. Atención 
psicológica que se suma la odon-
tológica, médica y de enfermería. 
Cabe destacar que Fono Atacama 
Salud es una línea gratuita que 
funciona de lunes a viernes des-
de las 8.30 hrs. hasta las 19.30 
hrs. con médicos, odontólogos, 
enfermeros y psicólogos que son 
parte del Servicio de Salud Ata-
cama en beneficio de la comuni-
dad de Atacama.
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Fono Atacama 
Salud 800 360 
335 brinda 
atención 
psicológica

también” sostuvo el Superinten-
dente Eduardo Gallardo.
Caleta La Reina, el Apolillado, 
Caleta Los Burros son los lugares 
más apartados geográficamente 
del “Freirina Urbano”, por lo que 
Bomberos informó que este año 
ya se oficializó la segunda com-
pañía, que nace como una briga-
da de voluntarios y voluntarias 
en la Caleta Chañaral de Aceitu-
no. "Los voluntarios de esa zona 
cumplen un rol importante en el 
sector, allí operan tres parques 
eólicos, uno de ellos el más gran-
de de Sudamérica, existen obras 
viales, lo que significa mayor 
riesgo, hemos tenido ya acciden-
tes incluso con consecuencias fa-
tales, y eso significa tener gente 
preparada en el lugar para poder 
atender estas emergencias” dijo 
Gallardo.
Por su parte, el alcalde de Frei-
rina Cesar Orellana, indicó que 

Concejo municipal de Freirina 
aumenta en 10% aporte a bomberos

“Los bomberos desde décadas 
han cumplido un rol valioso en la 
comunidad. Son una institución 
creíble, que se le respeta, y que 
nunca han dejado de apoyarnos 
cuando se les necesita. Por eso 
este aporte municipal que hace 
hoy el Concejo Comunal, va más 
allá de una ayuda, es en el fondo 
devolver la mano como decimos, 
es un compromiso moral inclu-
so para esta entidad que no sólo 
está para las emergencias, sino 
que se activan cada vez que he-
mos requerido su apoyo” indicó 
el edil, agregando que “al igual 
que el año pasado, en medio de 
esta crisis sanitaria estamos ha-
ciendo un aporte a Bomberos, 
mientras el Gobierno rebaja un 
7%, nosotros, un Municipio pe-
queño y de escasos recursos, le 
aumentamos en un 10% los re-
cursos, los que se pagarán en dos 
cuotas” sostuvo.
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Por Paola Tapia Salas 
Académica UCEN y ex Ministra de
 Transportes y Telecomunicaciones

Se plantlidad, deben ser desafío del go-
bierno a propósito del Covid 19, pues 
como en otras tantas pandemias que ha 
sufrido la humanidad, se transforma en 
una oportunidad para mejorar no sólo 
la planificación, sino también la convi-
vencia en ellas. El último Censo indica 
que 87,8% de las personas habitan en 
zonas urbanas.
El desafío debe considerar las legítimas 
demandas del estallido social, vincula-
das con la crisis política e institucional, 
socioeconómica y cultural. Dichas de-
mandas, junto a las migratorias, se han 
presentado en conflictos urbanos para-
digmáticos como Los Ángeles en 1992 y 
París en 2005, lo que obliga a percibir 
y actuar con eficiencia en las complejas 
desigualdades urbanas, que desde hace 
años han venido ocupando a organis-
mos internacionales como la OCDE y 
Naciones Unidas.
Los municipios son canales directos 
para recoger las necesidades de las per-
sonas, pero en Chile -salvo los que po-
seen recursos- no tienen la posibilidad 
de emprender en solitario propuestas 
de mejoras, aún teniendo las competen-
cias.
Por ello, se necesita un compromiso ur-
gente del gobierno, en inversión pública 
para ciclovías, para peatones, transpor-
te y espacios públicos, como en grandes 
ciudades no sólo en países desarrolla-
dos sino también en Latinoamérica, 
como Lima y Bogotá. Mejoras en la se-
gregación urbana, económica y laboral 
existente e integrar con cohesión social 
la diversidad, promoviendo la convi-
vencia, con especial énfasis en la vulne-
rabilidad, gatillada por la marginalidad 
y su invisibilidad, que esperamos más 
que seguir generando frustración per-
mita construir desde la integración.
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Nuestras 
ciudades

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

El Mercado Municipal de Vallenar fue inaugurado en 1950 y, 
según algunos antiguos vecinos, esto habría ocurrido en el pri-
mer semestre de aquel año, lo que nos lleva a suponer que tal 
vez aquello sucedió, precisamente, en mayo de hace 70 años.  
El mercado es un punto de visita obligado para los turistas, tal 
como ocurre en cualquier ciudad del mundo y, por supuesto, 
también para los propios vallenarinos que buscan la fruta o la 
verdura de primera calidad, como se ha caracterizado este cen-
tro de abasto a lo largo de su historia.
Esta infraestructura ha sufrido varios cambios en su interior 
desde que comenzó a funcionar. Personalmente, recuerdo que, 
en los años 60 y 70, las secciones estaban bien claras y defini-
das. Como en el costado naciente no existía la puerta que hoy 
comunica con el Patio de los Artesanos, toda esa hilera estaba 
destinada a los puestos de menestras y abarrotes. El costado in-
terior poniente correspondía a las carnicerías y el centro estaba 
dispuesto para los módulos de frutas y verduras. También había 
un magnífico Restaurant, Rotisería y Fuente de Soda.
Para mediados de la década del sesenta, los siguientes eran los 
locatarios, varios de los cuales estaban con sus respectivos pues-
tos de venta desde que este Mercado abrió sus puertas. Estoy 
seguro que la cita de estos nombres, traerá nostalgias y reminis-
cencias a los antiguos vallenarinos que conocieron a estas perso-
nas o fueron atendidos por ellos cada vez que visitaban nuestro 
Mercado Municipal.
Puesto N.° 1: Juan Chagaly (Carnicería).
Puesto N.° 2: Mery Mercado (Carnicería)

Puesto N.° 3: Tsan Но Tan (Carnicería).
Puestos №s. 4 y 5: Victoria de Galeb (Abarrotes).
Puesto N.° 6: Guillermo Zamora (Restaurant).
Puesto N.° 7: Mario Ardiles.
Puesto N.° 9: Domingo Kong (Carnicería).
Puesto N.° 11: Juan Ramos.
Puesto N.° 12: Yaywa León Hung (Carnicería)
Puesto N.° 13: Carlos Cruz Ramírez (Carnicería).
Puesto N.° 14: Antonio Astudillo (Frutas y verdulería)
Puesto N.° 15: Lila Safe Paredes (Verduras)
Puesto N.° 16: Eliana Campillay
Puesto N.° 17: Juan Rueda (Frutas y verduras)
Puesto N.° 18: Estela Garrote (Frutas y verduras) 
Puesto N.° 19: María Díaz.
Puesto N.° 20: Teresa Valdés (Frutas y verduras)
Puesto N.° 21: Arturo Cortes y Sra. Juana González (Verduras)
Puesto N.° 22: José Farías.
Puesto N.° 23: Sergio Rojas Burgos.
Puesto N.° 25: Señores Marín y Rojas (Pescaderías)

Por el “Callejón de los Pescados”, hacia el fondo estaban los 
restaurantes y los baños públicos. Incluso, hasta había juegos 
infantiles.
Respecto de los bazares exteriores de calle Santiago, por mu-
chos años fueron puestos móviles, ya que los comerciantes de-
bían cada día instalar sus artículos y por las tardes retirar lo que 
exhibían para la venta. Recién en los años ochenta o noventa, 
no recuerdo bien, se construyeron los módulos con que cuentan 
actualmente.

El Mercado Municipal de 
Vallenar

El martes pasado se notificó de la aparición de un nuevo caso de coronavirus en Vallenar, llegando a 23 casos en la 
capital provincial. Ayer, el Servicio de Salud de Atacama, informó de un nuevo caso, aumentando la cifra a 24 personas 
con covid-19. Hasta la semana pasada, habían  personas hospitalizadas, de las cuales todas fueron dadas de alta, cum-
pliendo régimen de cuarentena, pues no significa que estén recuperados de covid-19. 

                        
24 casos de coronavirus se registran en Vallenar
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Continúan sanitizando 
lugares públicos y sitios 
rurales en Vallenar

PDI contribuye a apoyar 
medidas sanitarias por Covid-19

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Policía de Investigaciones de Atacama, ha logrado la detención de 56 
personas por infracción al artículo 318 del Código Penal, en el marco de 
las fiscalizaciones durante el toque de queda que rige a nivel nacional y 

que es controlado por detectives y otras instituciones, en las tres provincias de 
la Región, contribuyendo así a la mantención de las medidas de confinamiento 
ordenadas por el gobierno. A nivel nacional, durante el primer mes del Servicio 
COVID-19, se han registrado 37.827 controles de identidad, que han permiti-
do detectar 565 infractores del toque de queda, pero además detener a 1.527 
personas por hechos constitutivos de delito. En Atacama se ha logrado la de-
tención flagrante de personas, que al momento de la fiscalización han sido sor-
prendidos cometiendo delitos flagrantes o con órdenes de detención pendien-
tes. En relación a este punto el Jefe de la Brigada de Robos (BIRO) subprefecto 
Guillermo Namor señaló "hemos detenido a personas que presentan ordenes 
pendientes por diversos delitos y a personas que han eludido los controles po-
liciales y militares que se están realizando para el correcto funcionamiento de 
esta actividad. Hemos detenido a personas que portan elementos para cometer 
el delito de robo y también a sujetos que nos han indicado nombres falsos por-
que presentan requerimientos judiciales y por tal motivo han sido detenidos 
y puestos a disposición de los tribunales respectivos". Asimismo, el subpre-
fecto Namor indicó que si no existe ningún fundamento válido o un caso de 
emergencia para salir, las personas deben permanecer en su domicilios ya que, 
según explicó, hay una obligación legal para la policía de detener a quienes no 
cumplan con estas disposiciones impuestas por la autoridad, "lo primero es la 
salud de las personas y es un bien que debe ser protegido" finalizó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Municipalidad de Va-
llenar no cesa en su afán 
de seguir combatiendo la 

expansión del coronavirus y, a 
pesar del aumento reciente de 
casos positivos, el alcalde Cris-
tian Tapia Ramos, con el apoyo 
del concejo municipal, ha plani-
ficado un completo programa de 
santificación en diversos secto-
res de la comuna, incluyendo po-
blaciones altas y zonas rurales.
Para este efecto, el municipio 
cuenta con dos móviles, uno pro-
pio y otro aportado por la em-
presa Imopac, los cuales vienen 
operando desde hace un mes a la 
fecha, de lunes a viernes, alcan-
zado la mayoría de los sectores 
poblacionales, incluso, este tra-
bajo se ha extendido hasta las 
localidades rurales de Incahuasi, 
Domeyko y Cachiyuyo. “Efectiva-
mente, continúan los operativos 
y, en este sentido, agradezco a 
la empresa de Cementos Melón, 
presente acá en la provincia, que 
llego con un camión con el cual 
se fumigaron los paraderos de 
micros y taxis colectivos del cen-
tro, para dar mayor seguridad a 
la gente; también anoche saniti-
zamos toda la Villa Concepción, 
ahora estamos esperando que 
nos llegue más líquido para se-
guir con este trabajo. A lo mejor, 
esto la gente no lo ve, porque lo 
estamos haciendo de noche, pero 
ahí están las fotos y videos para 
su tranquilidad”, subrayó al res-
pecto el alcalde Cristian Tapia.
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En junio de año pasado la Super-
intendencia del Medio Ambien-
ta (SMA) acogió una denuncia 
realizada por el Movimiento So-
cioambiental Valle del Huasco 
por presentación fraccionada y 
elusión del sistema de evaluación 
de impacto ambiental por más 
de 193 sondajes realizados sin 
evaluación por Nueva Unión.  En 
el marco de esta investigación, el 
ente fiscalizador dictó reciente-
mente la Resolución N° 590. La 
SMA señala que “con la informa-
ción disponible, esta Superinten-
dencia del Medio Ambiente se 
encuentra en posición de deducir 
que ha existido una planificación 
y organización en la forma de 
presentar las plataformas y son-
dajes ante el Servicio de Evalua-
ción Ambiental (SEA), de forma 
tal que se ha podido evitar, a lo 
menos, la calificación de algunas 
de estas infraestructuras.  Lo an-
terior porque ha constatado que 
hay un gran número de sondajes 
que, atendiendo a la ley vigente, 
deberían haberse ingresado a 
evaluación de impacto ambien-
tal, así el mismo ente expone:  
“Se visualiza que en el sector de 
las denuncias, existe un alto nú-
mero de plataformas y sondajes, 
que en su conjunto superarían el 
umbral de 40 plataformas y sus 
respectivos sondajes (...) Que, 
no obstante, las plataformas y 
sondajes han sido ingresadas 
al SEIA o ha sido consultada su 
pertinencia de ingreso a dicho 
sistema, de forma dividida”. Y se 
hace evidente que “las consultas 
de pertinencia de ingreso al SEIA 
no corresponden a un tipo de 
evaluación” y por tanto una serie 
de sondajes “no cuentan aún con 
la pertinente calificación de su 
impacto ambiental.”

SMA constasta 
situación de 
sondajes de 
NuevaUnión
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La Directora Regional del Servicio Electoral Atacama, María Isabel Barón, 
que hasta el 06 de junio de 2020, podrán solicitar los ciudadanos intere-
sados, el cambio de domicilio electoral, trámite por el momento solo vía en 

línea a través de www.servel.cl (con clave única).
Además, manifiestó que es de gran interés colaborar y adoptar las medidas con-
ducentes, para contribuir a la superación de la emergencia sanitaria (ccovid-19), 
por lo cual, el Servicio Electoral sugiere buscar información en nuestras cuentas 
oficiales Twitter, Facebook e Instagram y hacer uso de nuestro sitio  www.servel.cl.
Para facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los electores, existen variadas 
instancias tecnológicas en las que estamos presente para atenderles con la misma 
disposición, en la pág. web, correo electrónico contacto@servel.cl, transparencia y 
chat virtual. "Toda la información que necesite saber sobre el Plebiscito Nacional 
2020, se encuentra en www.servel.cl y el www.plebiscitonacional2020.cl", infor-
maron desde el Servel.

Servel informa que hasta el 06 de junio se podrá 
solicitar cambio de domicilio electoral
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Escuela de Canto del Agua utiliza trabajo 
en familia para afrontar la cuarentena 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Distante alrededor de 
90 km al norte de 
Huasco, se encuentra 
ubicada la Escuela 

Moisés López Trujillo de loca-
lidad de Canto del Agua, la cual 
alberga 14 niños y niñas de esa 
localidad y también del sector 
de Llanos de Largarto. Como un 
objetivo primordial del estable-
cimiento frente al receso escolar 
por el Covid-19, ha sido incen-
tivar el trabajo en familia y que 
los apoderados se involucren en 
los aprendizajes de sus niños y 
niñas.
Para el profesor encargado de la 
Escuela Moisés López Trujillo, 
Eduardo Rodríguez Poyanco, 
“este proceso ha sido de apren-
dizaje y también ha sido la opor-
tunidad de reinventarnos como 
profesores, ya que las familias 
de nuestra localidad están en 
desventaja en comparación a las 
familias urbanas, distantes unas 
de otras y debíamos intencionar 
el trabajo con ellos” agrega en el 
contexto de la suspensión de cla-
ses presenciales.
La manera de comunicarse con 
los estudiantes y sus familias ha 
hecho que “todas las semanas 
asista el equipo de profesiona-
les a hacer entrega de material 
pedagógico impreso y también 
a retirar los trabajos ya realiza-
dos por los los y las estudiantes, 
donde también se les entregan 
recomendaciones a los apodera-

dos para que apoyen a sus hijos”, 
afirmó el profesor.
Esta oportunidad se utiliza tam-
bién, para poder tener conocer la 
situación de la familia, incluso se 
les ha entregado estímulos tanto 
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En el marco del adelanto del Plan 
Invierno Calle 2020, SENDA 
Atacama, a través de los profe-
sionales de la salud que compo-
nen el equipo Tolerancia CERO, 
en conjunto con la seremi de 
Desarrollo Social y Familia, crea-
ron una red de colaboración que 
permitirá seguir combatiendo 
el coronavirus, entregando una 
atención integral a las personas 
que se encuentran en situación 
de calle, las que posterior a eso, 
serán trasladadas a un albergue.
“Sabemos que el Covid-19 cam-
bió la vida de muchos chilenos, 
pero también sabemos que so-
mos una sociedad resilente y 
volveremos a levantar nuestro 
país”, manifestó la directora de 
SENDA Atacama, Silvia Jor-
quera, destacando que “hemos 
construido una red colaborativa, 
uniendo fuerzas, que permiti-
rán desde SENDA entregar una 
atención integral a las personas 
que se encuentran en situación 
de calle. Para esto, y hacer fren-
te a la emergencia, trabajaremos 
fuertemente con nuestra ambu-
lancia y los profesionales de la 
salud que en la actualidad con-
forman nuestro equipo Toleran-
cia CERO. Al respecto, el seremi 
de Desarrollo Social y Familia, 
Luis Morales, sostuvo que “en el 
gobierno del Presidente Piñera 
estamos comprometidos con po-
der abordar con prontitud a las 
personas en situación de calle. 
Queremos sacarlas a todas a más 
tardar el 15 de mayo. Por ello, 
hemos pedido ayuda al SENDA 
para que pueda disponer de sus 
equipos médicos y poder generar 
un diagnostico”.

SENDA apoya 
al combate por 
coronavirus 

a estudiantes, como apoderados, 
que han trabajado arduamente 
y con responsabilidad en este 
periodo.  Cabe destacar que los 
estudiantes también recibieron 
las canastas y útiles escolares 

entregados por Junaeb y el Ser-
vicio Local de Educación Pública 
–SLEP- Huasco. 
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