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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Va-
llenar, Cristian 
Tapia anunció 
que ante la cua-
rentena obli-
gatoria para la 

comuna de Copiapó, se obli-
garán a los visitantes que pre-
tendan entrar a la comuna, a 
cumplir aislamiento por 14 
días, medida que de no cum-
plirse estipula sanciones de 
hasta $2 millones.
Lo anterior porque en la capi-
tal de la Provincial del Huasco 
buscan impedir un eventual 
aumento en el número de 
contagios por COVID-19, que 
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podría generarse a partir de 
la numerosa cantidad de vi-
sitantes que han llegado des-
de Copiapó a partir del aviso 
de confinamiento, y que ayer 
sumó viajantes de La Serena y 
Coquimbo, tras el anuncio de 
cuarentena para ambas ciu-
dades, según informó Diario 
Atacama.
Tapia enfatizó que "hemos 
reforzado nuestros controles 
y hemos detectado muchas 
familias que se han venido a 
Vallenar, creo que es lo peor 
que pueden hacer (...) vamos 
a ser implacables en los en los 
controles, tenemos un catastro 
de los comerciantes ambulan-
tes que son de Vallenar y los 

entendemos, pero no se nos 
va a llenar de comerciantes 
ambulantes que han estado en 
Copiapó y ahora de La Serena, 
Coquimbo".
Además que "a muchos (visi-
tantes) les vamos a exigir las 
cuarentenas que son 14 días 
encerrados en sus casas. Es-
tando en cuarentena y regis-
trado con su cédula de identi-
dad si alguien es sorprendido 
en la calle se van a ir a una 
residencial sanitaria con una 
multa que puede llegar a los 
$2 millones (...) ".

SANCIONES

En cuanto a otras sanciones, 

desde la Fiscalía informaron 
que quienes no respeten la 
cuarentena, toque de queda, 
cordones sanitarios o viajen 
en transporte público sin mas-
carilla y no estén contagiados, 
arriesgan de 61 días a 3 años 
de cárcel, o una multa $302 
mil 232 (sin perjuicio de una 
potencial multa por sumario 
sanitario).
Mientras que de no respetar 
estas disposiciones estando 
contagiado de COVID-19, se 
arriesgan desde 541 días a 5 
años de cárcel. o una multa de 
$1 millón 259.300 a $12 millo-
nes 593 mil (sin perjuicio de 
una potencial multa adicional 
por sumario sanitario).

 Cuarentena por 14 días a 
"foráneos" que lleguen a Vallenar 

y sanciones millonarias

   Quienes transiten sin mascarilla en lugares públicos arriesgan multas de hasta 300 mil pesos y penas de cárcel / FOTO: SOYCHILE

Quienes no respeten la cuarentena, toque de queda, cordones sanitarios o viajen en transporte 
público sin mascarilla y no estén contagiados, arriesgan de 61 días a 3 años de cárcel, o una multa 

$302 mil 232 (sin perjuicio de una potencial multa por sumario sanitario).

El jefe de defensa, general En-
rique Heyermann, anunció 
que se reforzarán y aumenta-
rán los controles sanitarios en 
Copiapó, enfatizando que "se 
realizarán cordones sanitarios 
para controlar el perímetro, 
también se dispondrán con-
troles para los centros de abas-
tecimiento, ferias libres, luga-
res céntricos donde confluye 
mucha gente y se producen 
aglomeraciones. Esto va a es-
tar controlado por policías y el 
Ejército las 24 horas". Además 
que "se van a ejecutar cordo-
nes sanirarios en la salida ha-
cia Tierra Amarilla, Cardones 
y hacia el norte de Copiapó".
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SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Un día como hoy, hace 164 años, 
se realizó una imponente proce-
sión por el centro de la entonces 
pequeña ciudad de Vallenar, 
para trasladar el retrato oficial de 
don Ambrosio O´Higgins hasta 
la sala de reuniones del Cabildo 
local.

Este retrato fue realizado en 
Lima, Perú, por un artista del 
virreinato y enviado de regalo 
por un pariente del fundador de  
la villa de Ballenary a don José 
Antonio Montt, diputado por el 
partido del Huasco, quien a su 
vez lo remitió desde Santiago al 
coronel Manuel Antonio Fáez, 
gobernador de Vallenar.

Según relata el historiador Juan 
Ramos Álvarez, el 26 de julio 
de 1856, el Gobernador Fáez y 
la mayor parte del vecindario 
trasladaron en imponente proce-
sión el retrato de don Ambrosio 
O´Higgins desde su casa hasta la 
sala del Cabildo, donde fue colo-
cado a la derecha del Escudo de 
Armas del fundador de la villa.

En esta procesión también to-
maron parte el juez de Letras de 
Vallenar y Freirina, don Juan N. 
Aguirre; los miembros del Cabil-
do, José María Urquieta, Rafael 
Varas, Marcos González, Meliton 
Samit y Eugenio Véliz; el pro-
curador Municipal, Mariano A. 
López; el cura y sotacura de la 
parroquia, Sebastián Manubens 
y José María Rojas, respectiva-
mente.

El destacado vecino Jacobo De-
geyter, agregó que el referido 
retrato permaneció acompañado 
en la sala de sesiones del Cabildo 
con la imagen de San Ambrosio, 
posteriormente trasladado a la 
iglesia parroquial, en su condi-
ción de patrono de la tradicional 
procesión de Nuestra Señora del 
Carmelo.
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Por Dra. M. Victoria Peralta
Premio Nacional de la Educación 2019 y académica UCEN

La promulgación de la Ley de Crianza Protegida que 
otorga licencia paternal a madres o padres que tengan 
el cuidado personal de niñas o niños nacidos a contar 
del año 2013, sin duda viene a solucionar un problema 
urgente que tenían las familias desde el 18 de marzo 
de este año. 

Siendo resultado de un acuerdo entre el gobierno y un grupo de par-
lamentarios, y dejando de lado aspectos como su demora o ciertas 
exclusiones que presenta, cabe destacar que cuando se pone el inte-
rés superior de los niños y niñas al centro, se puede dejar de lado las 
habituales dificultades de avanzar en materias tan sensibles como la 
primera infancia, que todos dicen reconocer como prioritaria.
Pero la tarea no ha terminado, tener por varios meses más a niños 
y niñas desde guagua en casa con sus familias, debe ser mirado no 
solo como una instancia de cuidados, sino formativa en una etapa 
en que la psicología, las neurociencias y la pedagogía de la primera 
infancia, señalan que es fundamental de aprovechar en ambientes 
amorosos y enriquecidos educativamente.
Ello no significa someterlos a procesos de sobreestimulación o so-
breescolarización, sino ofrecerles experiencias concretas y reales 
desde la cotidianeidad en que se encuentran las familias, donde el 
afecto, el juego, el descubrir todo lo interesante que puede ofrecer 
para los párvulos las actividades diarias que tiene lugar en el hogar, 
es clave. Explorar objetos y sus usos con el debido resguardo, mo-
verse o bailar con diversos tipos de música, realizar juegos digitales 
y corporales, cantar, ayudar a cocinar, ordenar, regar, limpiar, pue-
den en forma regulada, ser interesantes actividades para los niños y 
niñas al realizarlas junto con sus familias y acorde a sus caracterís-
ticas y posibilidades.
Aprovechemos estos momentos educativamente. Chile Crece Conti-
go, JUNJI e Integra deben extender sus acciones para apoyar a las 
familias, pero lo fundamental es tener presente que se ha generado 
lo que más quieren los niños y niñas: estar con sus familias y descu-
brir que de todo se aprende, en especial, cuando se hace con ellas.

 

Más de 500 jóvenes comienzan 
su formación on line en 
Programa Joven Emprendedor 
de Sercotec
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ni el COVID -19 es im-
pedimento para dar 
marcha al proceso de 

formación y redes que contem-
pla el programa Joven Empren-
dedor de Sercotec, beneficiando 
a más de 500 jóvenes entre 18 a 
29 años de distintas comunas de 
la región de Atacama.
Destacar que el Taller 1 y 2 es-
tará enfocado en generar co-
munidad, nivelar expectativas, 
procesos y formas de trabajo 
y entrenar el músculo en esta 
nueva manera de operar virtual-
mente. El Taller 3 y 4 se enfo-
cará en entregarles distinciones 
para potenciar sus ideas de ne-
gocios, una de las metodologías 
abordar será el Modelo Canvas, 
el Taller 5 y 6 enfocado en la 
postulación al capital semilla y 

Retrato de 
Ambrosio 
O´Higgins

Pero la tarea no ha terminado, tener por varios 
meses más a niños y niñas desde guagua en 

casa con sus familias, debe ser mirado no 
solo como una instancia de cuidados, sino 

formativa en una etapa en que la psicología, 
las neurociencias y la pedagogía de la 

primera infancia, señalan que es fundamental 
de aprovechar en ambientes amorosos y 

enriquecidos educativamente.

en la formulación de proyectos 
y el Taller 7 y 8 estará enfoca-
do en generar tejido social en-
tre los emprendedores, será la 
primera vez que se juntan de 
manera presencial por lo que es 
importante generar networking 
entre ellos. Los beneficiarios 
del Programa Joven Empren-
dedor de Sercotec según etapas 
son 535 jóvenes de Atacama en 
Redes de negocios, 300 jóvenes 
participantes en los Seminarios 
y 45 que sean parte del Capital 
Semilla para la idea de negocio 
que deseen apostar. Este pro-
grama y apoyo a los jóvenes 
emprendedores de Atacama es 
gracias a fondos FIC aprobados 
por el Consejo Regional de Ata-
cama. El Presupuesto total pro-
grama es de $384.209.802

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde César Orellana en su calidad de presidente de la 
Asociación de Municipalidades de la Provincia del Huasco 
dio inicio a la charla nº3 de "Desafíos de la institucionalidad 

local" en el cual participa Pablo Fernadois, encargado de la Unidad 
de Residuos del ministerio de Medio Ambiente y Cristian Bravo, 
encargado de Gestión de Residuos y Reciclaje en municipalidad de 
Providencia.
La charla fue preparada por la Asociación de Municipalidades de 
la Provincia del Huasco con la colaboración de CORPROA y la con-
sultora Pulso y  trata sobre los modelos de implementación de la 
ley REP y economía circular: Desafíos actuales de la Región de Ata-
cama

Asociación de Municipios del Huasco 
participa de charla de Desafíos Locales

 PUNTOS DE VISTA

Ley de crianza protegida: 
una oportunidad para educar
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La presidenta de la Comisión de Minería, de la Cámara de 
Diputados, Daniella Cicardini, rechazó tajantemente las 
ideas de parlamentarios de la UDI, de bajarle impuesto a 
las empresas y privatizar Codelco.

Sobre este último punto, la parlamentaria socialista fue enfática en 
señalar que "una cosa es mejorar la eficiencia de la empresa y otra es 
despojar a los chilenos y chilenas que se benefician por los aportes 
al Estado de Codelco".
"Lamento mucho que algunos "patriotas" de la UDI, quieran dañar 
a todo país con su propuesta. No podemos olvidar que los progra-
mas sociales y políticas públicas se financian, en gran parte, por los 
aportes de la minera estatal. El mercado no fue capaz de responder 
a las necesidades de la gente y fue el Estado el que tuvo que salir a 
salvar a los privados y la gran lección que dejó la pandemia es que es 
necesario un Estado fuerte. Yo quiero ser muy clara, Codelco no se 
toca", dijo la diputada Cicardini.
En este mismo sentido, la presidenta de la Comisión de Minería, 
valoró que "los diputados Gahona e Issa Kort (parlamentarios de 
derecha) no compartan la propuesta de la bancada de la UDI" y 
agregó que "esta idea parece más bien una vendetta por el proyecto 
del retiro del 10% de las AFP". 
"Desde ya, anunciamos que como Socialistas tampoco vamos acep-
tar que uno de los principales legados del Presidente Salvador 
Allende, que nacionalizó el cobre y transformó este metal en un re-
cursos esencial para Chile, sea privatizado por la UDI y la derecha 
empresarial", concluyó Daniella Cicardini.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

El Cesfam Practicante Oscar Ruiz Toro 
informó que ayer se confirmaron 3 nue-
vos casos positivos por COVID-19, con 
residencia en la comuna.

“Estos nuevos casos presentan nexo epidemioló-
gico con anterior caso positivo informado y pes-
quisado en actividad de testeo masivo realizado 
en la comuna, por lo que el aislamiento se realizó 
de manera oportuna. Nuestro equipo de salud se 
encuentra realizando el estudio para la determi-
nación de eventuales casos estrechos asociados a 
estos nuevos casos positivos y por lo tanto generar 
la contención necesaria y evitar propagación del 
virus”, informaron desde el centro de salud. 
De esta forma, según la información epidemioló-
gica del Cesfam, Freirina suma 59 casos (55 re-
sidentes y 4 notificados fuera de nuestra región), 
estando 8 de ellos activos.

“Insistimos a nuestros vecinos y vecinas la impor-
tancia de asumir la responsabilidad del autocui-
dado, como medida fundamental para contener 
la propagación del virus. Al estar en etapa trans-
misión comunitaria, en cualquier lugar podemos 
adquirirlo, por lo que es de suma relevancia evitar 
salidas innecesarias, la no realización de fiestas, 
eventos masivos y toda conducta que pueda poner 
en riesgo la salud de nuestra comunidad. El uso 
de mascarilla es obligatorio, así como también el 
lavado permanente de manos e higienización de 
nuestros espacios residenciales”, dijeron.
Es importante señalar que la información que 
entregamos como equipo de salud municipal, es 
actualizada, ya que nos guiamos por nuestras es-
tadísticas, independientemente del desfase de la 
información que entrega el ministerio de Salud, 
resaltaron desde Freirina. 

Diputada Cicardini por 
propuesta UDI de privatización: 
"Codelco no se toca"

"Al estar en etapa transmisión comunitaria, en cualquier lugar 

podemos adquirirlo, por lo que es de suma relevancia evitar 

salidas innecesarias, la no realización de fiestas, eventos masivos 

y toda conducta que pueda poner en riesgo la salud de nuestra 

comunidad",comentaron desde el centro de salud. 

Freirina suma 59 casos positivos y 
actualmente tienen 8 casos activos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 28 de julio se 
reportaron 48 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
46 de los casos corresponden a la 
comuna de Copiapó, 1 a la comu-
na de Tierra Amarilla y finalmen-
te 1 a la comuna de Vallenar.   El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 48 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 2.401 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

Un solo caso 
de covid 19 se 
registró ayer en 
Vallenar
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Destinan 9 mil 800 cajas del 
Plan Alimentos para Chile 
en la provincia

Son mil cajas para Alto del Carmen y Freirina, 1.300 para Huasco y 6.500 para Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El fin de semana se dio 
inicio en la región a la 
distribución del segun-
do aporte que entrega 

el Gobierno a través del Plan Ali-
mentos para Chile. 
Son 35 mil cajas para la Región 
de Atacama y que son  finan-
ciadas con recursos nacionales 
y que van a llegar a aquellas fa-
milias que están esperando esta 
ayuda en tiempos difíciles, una 
entrega que se ha coordinando 
con los respectivos municipios 
de la Provincia.
Son 35 mil cajas para la toda la 
región y de las cuales 9 mil 800 
corresponde a las comunas de la 
Provincia del Huasco; mil para 
Alto del Carmen, mil para Frei-
rina. Mil 300  destinadas a la co-
muna de Huasco y, finalmente 6 
mil 500 destinadas a la comuna 
de Vallenar.
En esta segunda entrega, la Go-
bernadora Nelly Galeb, destacó 
la coordinación con los respec-
tivos municipios, con quienes ya 
se había trabajado en la primera 
entrega “Ahora se está fortale-
ciendo ese trabajo de tal manera 
de tratar de llegar, principalmen-
te a aquellos lugares en donde no 
se alcanzó a cubrir en la primera 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con “molestia y pesar” re-
accionaron los diputados 
de la UDI e integrantes de 

la comisión de Minería, Nicolás 
Noman y Sergio Gahona, tras 
enterarse por “la prensa” del do-
cumento difundido por la Ban-
cada a la que pertenecen, en el 
que se propone la privatización 
de Codelco. En primer lugar, los 
diputados UDI indicaron que su 
posición es contraria, “no esta-
mos por privatizar a Codelco, co-
nocemos la realidad de nuestras 
Regiones y la privatización no 
nos conduce a buen puerto”.
Y es que a juicio de los parlamen-
tarios gremialistas en materia de 
minería lo mínimo que se espe-
raba era la consulta a quienes 
integran la instancia legislativa, 
“somos diputados de zonas mi-
neras, es decir, los que mejores 
conocemos la realidad del sector 
cuprífero de nuestro país”.
Lamentablemente, añadieron 
Noma y Gahona, “no fuimos 
considerados antes de lanzar 
esta propuesta, ante lo cual no 
podemos si no representar nues-
tra molestia hacia el Bancada”.
“El país está viviendo un mo-
mento complejo, duro y hoy 
más que nunca debemos estar 
unidos para visualizar las me-
jores alternativas para el país, 
argumentaron los legisladores”. 
Y en esa línea, sostuvieron que 
“en este tipo de materias las de-
cisiones no se pueden tomar en-
tre gallos y media noche, somos 
parte de la Bancada de la UDI y 
esperamos que como tal se nos 
respete y escuche”. Finalmente, 
los diputados Nicolas Noman y 
Sergio Gahona indicaron que se 
mantendrán en reflexión tras co-
nocer este documento para pri-
vatizar Codelco sin antes haber 
sido consultados, “al no ser con-
sultados por la Bancada creemos 
que es una muy mala decisión, la 
propuestas e ideas no se deciden 
entre cuatro paredes”.

Diputados UDI 
representan 
molestia tras 
propuesta 
de privatizar 
Codelco

parte, son recursos provenientes 
de las medidas que esta imple-
mentando el Gobierno a nivel 
central con el objeto de llegar 
con la ayuda necesaria al máxi-
mo de familias que lo necesiten”. 
Los equipos de trabajo de la Go-
bernación Provincial, el apoyo 
de los Municipios, a través de las 

respectivas DIDECO y área so-
cial, el apoyo de los militares y de 
los servicios públicos de la región 
y de la provincia, dando cumpli-
miento a los requerimientos que 
muchas familias hoy demandan.
Ya se han entregado ayudas a fa-
milias de Freirina, Alto del Car-
men, hoy día en la comuna de 

Huasco, de igual forma se han 
entregado ayudas a las agrupa-
ción de los Taxis Colectivos y a 
sectores específicos de la comu-
na de Vallenar, en lo que resta 
de la semana se deben completar 
las ayudas para la comuna de Va-
llenar.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Solitario ladrón con revólver en mano roba cinco 
máquinas soldadoras desde maestranza en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fue grabado por las cámaras de seguridad, y a simple vista de los guardias de 
la empresa Llorente Industrial, un delicuente se robó 5 máquinas soldado-
ras , hace unos días atrás.

El ladrón entró solo y con pistola en mano, se paseó por toda la maestranza de 
manera amenzante sin que los guardias que se encontraban en el turno pudiesen 
hacer algo.
5 máquinas soldadoras para las cuales debe haber contado con ayuda para llevár-
selas, causando un tremendo susto en los trabajadores.
Desde la empresa manifestaron que se interpuso una denuncia en la Tercera Co-
misaría de Vallenar.
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Entregarán más de 72 mil 
mascarillas reutilizables para 
estudiantes y docentes de Atacama

La iniciativa busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas 
cuando se cumplan las condiciones sanitarias para reabrir los colegios.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mascarillas, es-
cudos faciales, 
alcohol gel, 
termómetros, 
jabón líquido 

y kits sanitarios, para estu-
diantes,  docentes y directivos, 
son parte de los implementos 
de autocuidado que entregará 
el Ministerio de Educación a 
los establecimientos educacio-
nales de Atacama, que reciben 
subvención del Estado, entre 
colegios municipales, particu-
lares subvencionados y de Ser-
vicio Local de Educación de 
Huasco, además de jardines 
infantiles vía transferencia de 
fondos. 
Según aclaró la seremi Silvia 
Álvarez Matthews si bien aún 
no se cumplen las condicio-
nes sanitarias para reabrir los 
colegios y retomar las clases 
presenciales, el Ministerio 
en el marco del plan retorno 
gradual a clases, definió cómo 
será el kit sanitario que distri-
buirá a 191 establecimientos 
de la región, cuyo costo será de 
casi 134 millones de pesos en 
Atacama, y de 8 mil millones a 
nivel nacional. 
“Se distribuirán 72.635 mas-
carillas reutilizables hechas 
de algodón, gabardina y crea, 
a parvularios, escolares, pro-
fesores y directivos, además 
de 8.730 escudos faciales para 
profesores, 2.424 unidades de 
alcohol gel, 1.330 unidades de 
jabón líquido y 587 termóme-
tros infrarrojos. A lo que se 
suman 510 kits de limpieza, 
que incluye guantes, un paño 
multiuso, una esponja abra-
siva, un overol y dos litros de 
cloro al 5%”, indicó la autori-
dad regional.  Finalmente, la 
secretaria regional ministerial 

“para nuestro ministerio la 
prioridad es la salud de nues-
tras comunidades educativas, 
por lo que este conjunto de 

elementos de protección y kits 
sanitarios, serán entregados 
en nuestra región cuando es-
temos en condiciones de re-

gresar a las aulas, retorno que 
como hemos informado será 
de forma gradual y volunta-
rio por un tiempo para las fa-

milias, cuando avancemos en 
el plan Paso a Paso, según el 
comportamiento de la pande-
mia en nuestro territorio”.
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