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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado pasado en 
Alto del Carmen, el 
Gobierno Regional 
comenzó a entregar 
las cajas de alimen-

tos debido a la emergencia por 
la pandemia de coronavirus que 
afecta al país. El programa distri-
buirá más de 30 mil cajas de ali-
mentos en la Región de Atacama 
y se inició en la comuna de Alto 
del Carmen para luego extender-
se a otras comunas de la región. 
Sin embargo, la jornada liderada 
por autoridades de nivel regional 
no fue bien vista por los vecinos 
de la comuna, debido a la gran 
cantidad de gente que habría 
llegado a la localidad para hacer 
entrega de los víveres.
Y así lo manifestaron, la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos 
de Alto del Carmen, la Asocia-
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ción Regional de Municipios de 
Atacama (ARMA) y la Mesa So-
cial Covid Atacama autoconvo-
cada, quienes calificaron el he-
cho como un “show mediático”.
“En la pasada reunión con el In-
tendente, se acordó no hacer un 
desfile de autoridades entregan-
do mercaderías por el riesgo que 
significa para la población que 
lleguen personas de otras co-
munas, señalaron desde ARMA. 
La gente en las comunas tiene 
muchas necesidades, pero eso 
no puede ser motivo para que 
tantas autoridades lleguen a una 
localidad generando aglome-
raciones que podrían poner en 
riesgo a los mismos beneficia-
rios”, señalaron desde el ARMA. 
Mientras que desde la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos 
de Alto del Carmen dijeron que 
"se agradece haber comenzado 
por nuestra comuna la entrega 

de esta ayuda ya que es sabido 
que Alto del Carmen cuenta con 
un alto porcentaje de habitantes 
en situación de vulnerabilidad, 
sin embargo, a lo expuesto en el 
punto anterior hacemos llegar 
nuestro más profundo malestar 
por la manera en que se realizó 
esta entrega transformándose 
esta en un gran show mediático".
La mesa social Covid Atacama 
autoconvocada dijo que “hace-
mos el llamado a la prudencia a 
las autoridades del Gobierno Re-
gional, en particular por lo ocu-
rrido este sábado 6 de junio en 
la comuna de Alto del Carmen, 
toda vez que las autoridades de-
biesen ser modelos a seguir, y 
esta pandemia conmina al dis-
tanciamiento físico, evitar todo 
contacto innecesario entre las 
personas. La ayuda tan necesa-
ria debe desplazarse a nuestros 
vecinos, no así las personas ex-

ternas a las comunidades, con 
aglomeraciones innecesarias de 
individuos que lamentablemente 
convierten una acción noble, que 
está financiada con fondos pú-
blicos, en un acto mediático que 
inquieta a nuestra comunidad de 
Alto del Carmen”.

GOBIERNO

El Intendente Patricio Urquieta 
destacó que “estamos muy con-
tentos comenzando esta cam-
paña Alimentos para Chile que 
ha liderado el Presidentr Piñera 
en todo el país y en la Región de 
Atacama, con la colaboración del 
Consejo Regional y, naturalmen-
te, en coordinación con el mu-
nicipio, el apoyo de las Fuerzas 
Armadas y muchos servicios pú-
blicos que están colaborando ac-
tivamente para que podamos lle-
gar con estas cajas de alimentos 

 Como "show mediático" califican 
entrega de caja de alimentos en 

Alto del Carmen

 La comitiva regional llegó hasta la comuna de Alto del Carmen para hacer entrega de las cajas de alimentos /  FOTOGRAFÍA: GOBIERNO REGIONAL

a las familias que más lo nece-
sitan. Vamos a llegar a los terri-
torios lejanos, hoy partimos en 
Junta de Valeriano para distri-
buirnos por el Valle de El Trán-
sito y mañana vamos a continuar 
por el Valle del Carmen, y vamos 
a hacer nuestro mayor esfuerzo 
por llegar a ayudar a esa familias 
que están enfrentando tiempos 
difíciles”. Sobre este emplaza-
miento el intendente Patricio 
Urquieta, mencionó que "yo no 
escuché ninguna crítica del Mu-
nicipio de Alto del Carmen, todo 
lo contrario. Lo que importa es 
que gracias a la coordinación con 
el municipio los funcionarios 
públicos están dando su mejor 
esfuerzo, las familias están reci-
biendo agradecidas esta ayuda 
y en el Gobierno estamos cum-
pliendo nuestro compromiso de 
ayudar a las familias que más lo 
necesitan".

"Esperamos que los intereses políticos de las autoridades no generen focos de contagio por querer figurar a partir de las 
necesidades económicas que surgen en la población producto de la pandemia que vivimos", dijeron desde ARMA.
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Un aumento preo-
cupante de casos 
positivos de covid 
se registró duran-
te el fin de sema-

na en la provincia del Huasco, 
alcanzando 22 casos entre Valle-
nar, Huasco y Alto del Carmen. 
En Vallenar, entre viernes y do-
mingo se registraron 16 casos, 
en Huasco cinco y en Alto del 
Carmen se registró 1 caso. De los 
16 casos de Vallenar, 12 tienen 
nexos epidemiológicos con ca-
sos confirmados anteriormente, 
mientras que en Huasco todos 
tienen nexos epidemiológico y 
el caso de la comuna altina, se 
encuentra en se encuentra en 
estudio epidemiológico.

ALTO DEL CARMEN
Desde Alto del Carmen, infor-
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maron que “en relación al se-
gundo caso positivo, y primero 
en nuestro territorio comunal, 
la municipalidad de Alto del Car-
men informa que se trata de un 
varón de 42 años de edad, que 
es residente y que se desempeña 
laboralmente fuera de la comu-
na, y de acuerdo a investigación 
epidemiológica realizada por el 
Equipo de CESFAM y SUR Alto 
Del Carmen, se han identificado 
7 casos estrechos, todos puestos 
en aislamiento y con coordi-
nación de toma de examen a la 
brevedad, todo de acuerdo a los 
protocolos emanados del Minis-
terio de Salud”.
Igualmente, se trabaja desde 
hoy, en las fumigaciones y sani-
tizaciones, con un equipo espe-
cializado para estos casos y que 
correspondan al domicilio de 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un encuentro virtual, el 
Ministro de Educación, 
Raúl Figueroa, conversó 

con los alcaldes de la región para 
escuchar sus principales inquie-
tudes en materia educacional y 
comentar las iniciativas y planes 
que la cartera está impulsando 
para que los alumnos continúen 
con los aprendizajes desde sus 
hogares, tras la suspensión de 
clases presenciales a causa del 
Covid-19. 
En la actividad en la que parti-
ciparon los alcaldes, el minis-
tro destacó el trabajo que están 
realizando los sostenedores, las 
comunidades educativas y los 
alumnos y recordó la importan-
cia de retomar las clases presen-
ciales, una vez que la autoridad 
sanitaria lo autorice. 
“La crisis sanitaria puede signi-
ficar lamentablemente una crisis 
educativa si no somos capaces de 
anticipar efectos como el aumen-
to del riesgo de deserción esco-
lar, la que afecta especialmente 
a los sectores más vulnerables. 
Por eso es fundamental tomar 
medidas preventivas y hacer un 
llamado a toda la comunidad 
educativa para que siga traba-
jando en asegurar los procesos 
de aprendizajes y trayectoria for-
mativa de los estudiantes para 
que tengan verdaderas oportuni-
dades en el futuro”.
Los alcaldes de la región valo-
raron el encuentro, ya que les 
permite conocer y entender de 
primera fuente las medidas que 
ha venido realizando el Ministe-
rio de Educación durante la pan-
demia y los próximos pasos que 
hay que coordinar en conjunto.
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Ministro conversa 
con alcaldes de la 
región para abordar 
la contingencia 
educacional

todos los contactos, además de 
la ayuda social y apoyo necesario 
que se requiere en estos casos, 
dijeron.
La Municipalidad de Alto del 
Carmen, reiteró el llamado a la 
calma y a la tranquilidad a toda 
la comunidad, al cumplimiento 
de las medidas preventivas, re-
forzando el lavado frecuente de 
manos, uso de mascarillas, anti-
parras y guantes en cada casa y 
en caso de tener obligadamente 
que salir, mantener la distancia 
física de dos metros o más.

HUASCO

El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, informó que “hoy (ayer) 
tenemos 4 nuevos casos positivo 
de covid-19 en nuestro puerto, 
todos contactos estrechos de ca-

Preocupante aumento de casos 
positivos en últimas 72 horas

sos ya confirmados. Por lo tanto, 
al día de hoy 7 de junio, tenemos 
6 casos activos de covid-19 en 
nuestra comuna. 2 de los cuales 
realizarán su cuarentena en la 
residencia socio sanitaria regio-
nal ubicada en Copiapó. Estamos 
deseando que su evolución sea 
favorable. Vecinas y vecinos, ne-
cesitamos controlar la propaga-
ción del virus en nuestro puerto 
y para lograrlo es imperativo el 
compromiso, responsabilidad y 
solidaridad de todas y todos. De-
bemos cumplir las medidas sani-
tarias: uso correcto de mascari-
llas, lavado frecuente de manos, 
salir de casa sólo para lo necesa-
rio, evitar aglomeraciones, evitar 
recibir visitas en sus hogares y 
respetar los horarios de cuaren-
tena y/o toque de queda”
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Es innegable que la pandemia de CO-
VID-19 ha azotado a nuestra región, 
donde hasta la fecha tenemos 327 pa-
cientes COVID-19 positivos acumula-
dos, con  58 nuevos casos en las últi-
mas 48 horas. La pandemia impacta en 
nuestra comunidad en lo sanitario, pero 
indudablemente también en lo social.  
La suspensión laboral y reducción de 
salario, en lo inmediato, y la cesantía, 
falta de insumos médicos, y problemas 
de salud mental, en la post pandemia, 
son los principales problemas que aque-
jarán a nuestros ciudadanos y ciudada-
nas, tal como recoge el Observatorio de 
Opinión Pública de la Universidad San-
to Tomás, junio 2020.

La ayuda social, tan anhelada por nues-
tras comunidades, no puede ser el pre-
texto para la llegada masiva de perso-
nas a nuestra comunas, ni convertir la 
entrega de alimentos, tan necesarios en 
estos momentos, en un show mediático 
con las principales autoridades de la re-
gión. 

Hacemos el llamado a la prudencia a 
las autoridades del Gobierno Regional, 
en particular por lo ocurrido este sába-
do 6 de junio en la comuna de Alto del 
Carmen, toda vez que las autoridades 
debiesen ser modelos a seguir, y esta 
pandemia conmina al distanciamiento 
físico, evitar todo contacto innecesario 
entre las personas. La ayuda tan nece-
saria debe desplazarse a nuestros veci-
nos, no así las personas externas a las 
comunidades, con aglomeraciones in-
necesarias de individuos que lamenta-
blemente convierten una acción noble, 
que está financiada con fondos públi-
cos, en un acto mediático que inquieta a 
nuestra comunidad de Alto del Carmen.

MESA SOCIAL ATACAMA
AUTOCONVOCADA

Entrega de 
alimentos en 
Alto del Carmen

Sergio Zarricueta Astorga

En la década de los años 60, se acordó conmemorar anualmente 
el Día Nacional del Comercio Detallista 
como homenaje a los miles de hombres 
y mujeres que abrazaron esta actividad 
en el país y que, a través del tiempo, 
han hecho un valioso aporte al desa-
rrollo de la nación.
Desde aquella época, son las organi-
zaciones del comercio las que se han 
encargado de no pasar inadvertido este 
acontecimiento (que concuerda con la 
muerte del político y comerciante Die-
go Portales Palazuelos, organizador 
de la Republica), y lo hacen a través 
de numerosas actividades gremiales, 
sociales, culturales, artísticas, depor-
tivas, religiosas y de acción social. Al 
menos, así ocurría hasta el año pasado. 
A nivel local, podríamos decir que 
durante las festividades patrias de 
septiembre de 1939, en medio de un 
ambiente de patriotismo y de espar-
cimiento, se conversó sobre la conve-
niencia que Vallenar tuviera su propia 
Cámara de Comercio, tal como otras 
importantes ciudades del país y fue así 
como el 29 del mismo mes se reunie-
ron los más caracterizados comerciantes del pueblo para dar 
vida a la institución, eligiéndose el siguiente directorio que pasó 
a ser el fundador de la Cámara: Agustín Meléndez Ramírez, pre-
sidente; Octavio Horacio Barrios Marzal y Pedro Dujísin Yurcev, 
primer y segundo vicepresidente, respectivamente; Juan Adolfo 
Torres, secretario general; Pedro Cortés Escobar, secretario de 

actas; Luis Iriarte Iriarte, tesorero; y los directores Félix Fernán-
dez Gajardo, Pedro Cruz Mondaca, Julio Rojas, Romelio Alday 
Acevedo, Martín Dorgambide Lauza y Abraham Melej Nazar.

En una revista histórica de 1964, 
encontramos que la directiva de la 
Cámara, que para entonces con-
taba con 180 socios, la integraban 
Ernesto Ahumada Ortiz, presiden-
te; Alejandro Ramírez Galleguillos, 
vicepresidente; Rodolfo Figueroa 
Blanco, secretario; Roberto Piza-
rra, tesorero, y los directores Emilio 
Zalaquet Issa, Félix Fernández, An-
tonio Wasaff Araya, Oscar Carvajal 
González y Luis Alcócer Alcocer.
Con el aporte económico de los so-
cios, la directiva adquirió la casa 
de calle Ramírez 934 (frente a la 
entonces Escuela N° 1), la que fue 
destinada a sede y Hogar Social, 
donde funcionó temporalmente una 
espléndida Secretaría y los depar-
tamentos de Recreación, y donde 
también se celebraron las festivida-
des anuales del Día del Comercio.
Actualmente, esta institución gre-
mial la preside el empresario Abdón 
Baraqui Mauad, quien acaba de re-
conocer los apremiantes momen-

tos que vive su sector, específicamente, los micro, pequeños y 
medianos empresarios de la comuna, de allí que les llegó como 
llovido desde el cielo la decisión del alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia Ramos, de aplazar en tres meses al pago de la patente 
municipal, sin multas ni intereses, siendo el mejor regalo que 
recibieron en esta fecha tan especial.

En una revista histórica de 1964, 

encontramos que la directiva de la Cámara, 

que para entonces contaba con 180 socios, 

la integraban Ernesto Ahumada Ortiz, 

presidente; Alejandro Ramírez Galleguillos, 

vicepresidente; Rodolfo Figueroa Blanco, 

secretario; Roberto Pizarra, tesorero, y 

los directores Emilio Zalaquet Issa, Félix 

Fernández, Antonio Wasaff Araya, Oscar 

Carvajal González y Luis Alcócer Alcocer.

Día del Comercio en Vallenar

Atendiendo a la necesidad de generar ingresos en los hogares de familias que se han visto afectadas por la emergen-
cia sanitaria que enfrentamos como sociedad, “he otorgado el poder de abrir la feria de las pulgas de manera paulatina 
(…) con un máximo de 75 puestos, realizando un filtro de las personas (…) ya que solamente va a ir gente que tiene la 
necesidad de reunir recursos”, explicó la máxima autoridad comunal de Vallenar, Cristián Tapia Ramos.

Volvió la Feria de las Pulgas
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MOP Atacama dio inicio a las obras 
del Mejoramiento del Borde Costero 
de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta la Provincia de 
Huasco llegó el Seremi  
del MOP, Alfredo Cam-

pbell junto a su equipo de Obras 
Portuarias, quienes en compañía 
de la Gobernadora Nelly Galeb, 
el alcalde de la comuna Rodrigo 
Loyola, inspeccionaron la obra 
de “Mejoramiento del Borde 
Costero de Huasco”, proyecto 
muy significativo para la comu-
nidad, que alcanza un 8% de 
avance y contempla 945 ml de 
intervención.
En el lugar el Seremi de Obras 
Públicas, Alfredo Campbell, in-
formó, “la inversión de la obra 
alcanza los 2.758 millones apro-
ximadamente por parte del Mi-
nisterio de Obras Públicas y el 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) del Gobier-
no Regional y es ejecutada por 
nuestra Dirección de Obras Por-
tuarias, quienes se encuentran 
desarrollando un Programa de 
Mejoramiento de Bordes Coste-
ros, que tiene por objetivo conti-
nuar mejorando las condiciones 
del borde costero existente, for-
taleciendo el potencial turístico 
que tiene nuestra región, po-
niendo en valor un espacio pú-
blico que respete la identidad y 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 La diputada de la región de 
Atacama, Sofía Cid Versalovic, 
destacó la reciente aprobación 
del proyecto de ley que permi-
te la portabilidad financiera, la 
cual quedó en condiciones para 
ser ley. Según explicó Cid, esta 
iniciativa comenzaría a regir a 
partir de septiembre próximo. 
“Este proyecto es muy importan-
te porque permite a las personas 
naturales y a las pymes cambiar-
se de una institución financiera, 
buscando más conveniencia y 
disminuyendo los trámites, los 
tiempos y los costos”, añadió.
La diputada, que junto a sus pa-
res Miguel Mellado y Harry Jür-
gensen, integran la comisión de 
Economía, explicó que esta ini-
ciativa abarca no sólo a la banca, 
sino que también a compañías 
de seguros, agentes administra-
dores de mutuos hipotecarios, 
cooperativas de ahorro y crédito, 
cajas de compensación y emiso-
res de tarjetas, entre otros, con 
lo que el Gobierno espera bene-
ficiar a unos 13 millones de chi-
lenos adultos que cuentan con 
algún producto financiero. Con 
esta iniciativa, se podrá traspasar 
los créditos de un banco a otro 
sin los costos que hoy significan, 
además de considerar la dismi-
nución de los tiempos y costos de 
refinanciamientos, permitiendo 
una mayor transparencia de in-
formación a los clientes, ya que 
va a estar todo por escrito, y las 
entidades financieras tendrán 
que competir.

Diputada Cid 
destacó aprobación 
de proyecto de 
portabilidad 
financiera y explica 
su utilidad

patrimonio de cada lugar. En el 
Gobierno de nuestro Presiden-
te Piñera, apuntamos a generar 
la infraestructura que permita 
ofrecer mayores oportunidades 
a sus habitantes, contribuyendo 
al desarrollo social, recreacional 
y turístico del país”.
Por su parte la Gobernadora de 
Huasco, Nelly Galeb, destacó la 
obra, señalando, “es una obra 
realmente maravillosa que va-
mos a poder disfrutar una vez 
terminada aproximadamente a 
fin de año, por lo cual agradezco 

al MOP, por construir obras que 
no solo hermosean la comuna, 
sino que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de toda la co-
munidad”.
El alcalde de la comuna, Rodri-
go Loyola, señaló, “podemos 
apreciar el 8% de avance de re-
modelación de nuestra Avenida 
Costanera, un proyecto impor-
tante que vendrá a mejorar y 
hacer una remodelación urbana 
importante para nuestra comu-
na. La Costanera, nuestro Faro 
Monumental son un eje central 

como hito de la comuna, por lo 
cual estamos muy contentos con 
lo que estamos desarrollando 
hoy en conjunto con el Gobier-
no y Municipio y solo nos queda 
esperar que la obra se pueda de-
sarrollar en los tiempos estable-
cidos, para que a fin de año po-
damos contar con una tremenda 
inversión que permitirá acoger 
no solo a las personas que nos 
visitan, sino que a la comunidad 
que podrá disfrutar de un pro-
yecto de lujo, moderno, acorde al 
siglo XXI”
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Alcalde solicita  a Medio Ambiente estaciones 
de monitoreo para que comunidad conozca 
estado de calidad del aire 

 La reunión tuvo 
por fin efectuar 

un repaso de 
las acciones 
pendientes 

trazando líneas 
de acción

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una reunión que fue 
calificada como muy 
fructífera sostuvieron 
el alcalde de Huasco, 

Rodrigo Loyola Morenilla y el 
subsecretario de Medio Ambien-
te,  Javier Naranjo, en la comuna 
de Huasco.
A propósito de una serie de ofi-
cios del Alcalde a la ministra 
Schmidt, en que solicitaba agili-
zar los compromisos ambienta-
les asumidos con el Municipio, la 
reunión tuvo por fin efectuar un 
repaso de las acciones pendien-
tes trazando líneas de acción, a 
modo de sumar y complementar 

el trabajo que además se desa-
rrolla con la sociedad civil a tra-
vés del Consejo de Recuperación 
Ambiental.
El  edil del puerto valoró la visita 
y expresó cuales eran las gestio-
nes que a juicio del Municipio 
deben avanzar en el corto plazo: 
"Necesitamos recursos para una 
efectiva ejecución de tareas de 
rehabilitación ambiental y social 
y asimismo agilizar la concreción 
de los compromisos en materia 
de estaciones de monitoreo y de 
acceso transparente, continuo y 
sencillo para que la comunidad 
pueda conocer minuto a minuto 
el estado de la calidad del aire de 
Huasco."

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Considerando el aumento de 
casos positivos de Covid 19 en 
Vallenar, la Farmacia Comuni-
taria ha dispuesto modificar su 
funcionamiento en la atención 
del público, con la finalidad de 
reducir al máximo la exposición 
del usuario y de las funcionarias 
de la misma farmacia. Así lo dio 
a conocer la directora de Sa-
lud Municipal, Patricia Salinas, 
quien precisó que toda deman-
da se debe solicitar previamente 
por vía telefónica o a través de 
correo electrónico, exceptuando 
a los adultos mayores de 65 años 
que lleguen personalmente has-
ta las ventanillas de la farmacia, 
entendiendo que muchos no se 
manejan con las redes sociales. 
“Tenemos dos números para lla-
mar (512 672080 y 979668411) 
y la otra alternativa es escribir 
un correo electrónico (farmacia-
comunitaria@ saludvallenar.cl) 
esto con la finalidad de saber si 
el medicamento está disponible, 
cuánto vale y definir cuántas uni-
dades va a requerir, de tal forma 
que cuando la persona acuda a 
retirar el pedido, ya esté listo, 
preparado y con su respectivo 
nombre. La persona llega, paga, 
le damos su boleta, retira y se va; 
lo que significa que va a estar el 
mínimo de tiempo en la ventani-
lla de la farmacia. Con esto, es-
tamos protegiendo que nuestra 
farmacia comunitaria no sea un 
punto de contagio, cosa que na-
die pueda decir que cuando fue a 
la farmacia se contagió”, explicó 
la citada profesional.

Nueva forma 
de atención 
de farmacia 
comunitaria

El Subsecretario por su parte ex-
presó “estamos muy contentos, 
porque el alcalde nos hizo saber 
sus inquietudes ambientales con 
la comuna, que también son las 
nuestras y hemos tomado nota. 
Hemos venido mejorando las 
condiciones ambientales de la 
comuna de una menar impor-
tante, la información es transpa-
rente y se encuentra en  nuestra  
web del ministerio, y entende-
mos que tenemos que facilitar 
el lenguaje para que todos los 
puedan ver y en eso nos compro-
metimos con el alcalde. Si bien 
esta ciudad y comuna han su-
frido, hoy el medio ambiente se 
encuentra mucho mejor”.
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