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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Va-
llenar, Cristian 
Tapia Ramos, se 
refirió a las ma-
terias que fueron 
abordadas en la 

reunión habitual de cada se-
mana con el Gobierno Regio-
nal y Provincial, destacando 
en esta ocasión la entrega de 
nuevas cajas de alimento por 
parte del Ejecutivo e, igual-
mente, la recepción del recién 
creado Fondo de Solidaridad 
Municipal que significará una 
importante inyección de re-
cursos frescos para las arcas 
municipales.
Respecto del primer punto, el 
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jefe comunal precisó que Va-
llenar recibirá 6.500 cajas de 
mercadería, cifra que permi-
tirá una mayor holgura al mu-
nicipio, en relación al primer 
aporte similar, ya que ahora 
podrá acceder con ayuda soli-
daria no solo a las familias que 
califican por el Registro Social 
de Hogar, sino que también 
hacia quienes han quedado sin 
trabajo, debido a la pandemia. 

INICIATIVA

“Hoy existe más claridad res-
pecto de dónde llegar con esta 
ayuda. El intendente accedió a 
que nosotros (los municipios) 
tomáramos un poco más la 
batuta en la entrega de estas 
cajas que esperamos se hagan 

lo antes posible, ojalá, parale-
lamente en toda la región”, in-
dicó el edil.
Respecto del recién aprobado 
Fondo Solidario Municipal, el 
alcalde Tapia precisó que Va-
llenar recibirá 306 millones de 
pesos para gastos operativos 
en el marco de la pandemia 
por el Covid 19. “Para nosotros 
es muy importante esta ayu-
da, considerando el gran gasto 
que tenemos que hacer, como 
el control sanitario las 24 ho-
ras del día y la entrega diaria 
de 700 raciones de almuerzos, 
con un costo de 60 millones de 
pesos al mes. Si bien, recibi-
mos aportes del mundo priva-
do, cerca del 80 por ciento de 
esos recursos son municipales, 
así es que estos aportes vienen 

a aliviar un poco las finanzas 
de nuestro municipio y nos da 
la posibilidad de entender la 
entrega de esta alimentación”, 
comentó.

VALES DE ALIMENTOS

Por otra parte, la primera au-
toridad de Vallenar informó 
que, adicionalmente, a las 
6.500 cajas de alimentos que 
entregará el gobierno, “noso-
tros vamos a entregar mil vales 
de 30 mil pesos cada uno para 
que la gente pueda comprar 
en el comercio local; además, 
ya firmamos un convenio para 
entregar cerca de 500 galones 
de gas a la gente que lo está ne-
cesitando”. 
El alcalde Tapia valoró la lle-

 6.500 cajas de alimentos y vales 
de $30 mil pesos para enfrentar 

pandemia en Vallenar

   El municipio no ha dejado de entregar alimentos durante lo que ha durado la pandemia  / FOTO: MUNICIPIO DE VALLENAR

 Gobierno entregará segundo apoyo en Plan Alimentos para Chile para las comunas del Huasco

gada de estos recursos, porque 
el municipio a su cargo ha dis-
minuido ostensiblemente sus 
recursos, tomando en cuenta 
que la gente está pagando me-
nos por la recolección de ba-
sura y el municipio tiene que 
igualmente seguir cumpliendo 
con la recolección diaria; lo 
mismo ocurre con el aplaza-
miento del pago de patentes 
municipales, de modo que esto 
es una tremenda ayuda. “Uno 
valora que estén llegando (es-
tas platas) y ojalá el gobierno 
esté pensando en una tercera 
remesa, recordando que la pri-
mera fue de 256 millones de 
pesos”, concluyó
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Samuel Fernández
Académico de la Fac de Derecho, UCEN

Las actividades internaciona-
les aparecen en segundo plano, 
opacadas por otras emergencias, 
como la sanitaria. Se observan 
los asuntos exteriores de reojo, 
focalizándose en lo urgente. To-
man más tiempo, y sus efectos, 
salvo crisis violentas, alcanzan 
a los países con distintos grados 
de incidencia. Las comunicacio-
nes y redes de hoy, abordan la 
mayoría de los temas, bajo un 
nuevo criterio de corrección po-
lítica. Conductas habituales son 
reinterpretadas con extrema 
sensibilidad e intransigencia, y 
hasta hechos y personajes his-
tóricos, parecen despreciables. 
Sin embargo, aparecen otros 
signos de incorrección, vulne-
rando normas y prácticas de 
convivencia. Veamos algunos. 
Rusia consolida el poder vigen-
te, y Putin eterniza su mando y 
control, casi vitalicio. No escan-
daliza ni utiliza la fuerza, sino 
elecciones programadas, donde 
los opositores son intrascen-
dentes para el orden imperante, 
desde hace veinte años. Acre-
cienta su autoridad, y se instala, 
otra vez, un sólo sistema y un 
sólo protagonista, sin cambios 
ni riesgos de alternancia. Ajeno 
a las prácticas democráticas oc-
cidentales, como siempre. El li-
derazgo de Xi Jinping se yergue 
en China y en el mundo, sin opo-
nentes, basado en su progreso 
económico-comercial, y planes 
de largo plazo. Su influencia cre-
ce, mientras EEUU se concentra 
en sí mismo, y Europa procura 
rescatar su Unión Política y Co-
munidad Económica, plena de 
desafíos, dentro y extra zona, in-
cluida Turquía. China busca ma-
yores y más amplios dominios, 
comprendido el electrónico, con 
autoridad y determinación. Ac-
túa en la frontera India, reduce 
Hong Kong, el Mar del Sur, Bhu-
tán, y el Tíbet, sin renunciar a 
Taiwán. Será así por largo tiem-
po. Estados Unidos y Trump, 
están a prueba en las elecciones 
de noviembre. Hay flancos in-
ternos, con la sistemática pugna 
Demócrata, y agresiva campaña 
de ciertos medios, amparados 
en una pandemia no controlada, 
contrastada a su prioridad eco-
nómica. Lo atacan antiguos cola-
boradores y hasta familiares, que 
no figurarían de no haber sido 
cercanos. China y Rusia lo con-
frontan internacionalmente, sin 
ser los únicos, como Venezuela, 
Irán, y algunos árabes, más los 
anti-norteamericanos tradicio-
nales. Realidades que nos invo-
lucran a todos. Cualquier intento 
de modificarlas sería estéril, por 
ahora, en que se acentúa la inco-
rrección internacional de algu-
nas potencias.
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Por  Daniela Crespi
Gerente de Personas de Zenta Group

Desde comienzo de marzo que la realidad del país 
cambió por completo producto del Covid-19, don-
de la mayoría de las comunas del país han entrado 
en cuarentena obligatoria de forma alternada tras-
tocando la forma de vivir, convivir y trabajar.
Bajo esta premisa y la incorporación abrupta del 

Home Office en más del 60% de las empresas chilenas (encuesta 
trabajando.com) ha conllevado a que gran parte de los colaborado-
res de las organizaciones se encuentren con algún problema relacio-
nado con la salud mental. Esto debido a que enfrentar esta nueva 
metodología de trabajo bajo una situación de alerta máxima, puede 
causar temor y ansiedad a tal punto, que según un estudio de Yapp 
Chile, (aplicación y página web para comprar medicamentos en lí-
nea) asegura que aumentó la demanda de medicamentos para com-
batir trastornos mentales, en un 186% durante el primer cuatrimes-
tre del año, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Por eso gran parte de nuestros esfuerzos como organizaciones de-
ben estar enfocados en el cuidado de nuestros talentos, para lo cual 
es necesario dar espacios de contención y empatía, ya que, cada 
persona y sus familias están viviendo esta crisis con distintos tipos 
de dificultades, desde crisis financieras hasta en el peor extremo 
llegando a la pérdida de un ser querido. Esto hace que tome prio-
ridad la capacidad de liderazgo, de empatía, confianza y cercanía 
con nuestros colaboradores, pudiendo ser parte de su red de apoyo, 
creando instancias para compartir, por ejemplo, tenemos espacios 
como los Zenta Breaks, que permiten escucharnos, saber cómo esta-
mos y dar feedbacks sobre distintas acciones de la compañía.
Para potenciar la salud mental de las personas que están en trabajo 
remoto, es esencial mantener el vínculo a pesar de la distancia, sien-
do sumamente importante las habilidades de los líderes para crear 
distintos espacios que permitan no sólo hablar de lo laboral, sino 
también compartir cosas cotidianas y de las dificultades que esta-
mos sintiendo. Especialmente considerando que hemos perdido los 
espacios donde normalmente compartíamos con nuestros equipos y 
donde generábamos vínculos, como tomarse un café, compartir un 
momento de distracción, la hora de almuerzo o simplemente una 

conversación de pasillo.
Como esta es una crisis que impacta nuestras vidas en diversos 
sentidos, se vuelven de vital importancia la empatía, la flexibilidad, 
generar confianza y apoyar a nuestros equipos. La empatía la po-
demos entender como la capacidad de entender la perspectiva del 
otro (DDI), esto nos permite conectar con el contexto y la forma de 
interpretar la realidad de nuestros talentos, y como líderes nos da 
la opción de poder apoyarlos con lo que ellos realmente necesitan.
 Junto con esto, es esencial crear conductas que promuevan el auto-
cuidado, ya que, nuestras rutinas con la contingencia se han desar-
mado, perdiendo espacios sociales, de ejercicio, de relajación, entre 
otros, incluyendo también la pérdida de los horarios. Por esto tene-
mos que ir generando conciencia sobre la importancia del autocui-
dado. Dada esta nueva distancia que ha generado el trabajo remoto, 
nos obliga como empresa a repensar los espacios de cercanía, para 
que las personas se sientan escuchadas y poder darles una voz a sus 
situaciones, potenciando que se sigan sintiendo conectados a la or-
ganización como un todo, logrando que la distancia sea sólo física y 
no social.

Piñera desestima el veto y 
anuncia que hoy promulgará 
ley de retiro del 10% 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Presidencia de la Re-
pública informó durante 
la tarde de ayer que el 

presidente Sebastián Piñera 
promulgará promulgará ma-
ñana viernes (hoy) la reforma 
constitucional que permite el 
retiro excepcional de los fondos 
acumulados de capitalización 
individual.
Según explicaron desde La Mo-
neda mediante un comunicado, 
“la decisión del Presidente de 
promulgar esta reforma consti-
tucional obedece a su intención 
y voluntad -dada la difícil si-
tuación económica y social que 
viven muchas familias y compa-
triotas- de facilitar y agilizar el 
retiro de estos fondos de aho-
rros previsionales por parte de 

Incorrectos 
Internacionales

Para potenciar la salud mental de las 
personas que están en trabajo remoto, es 
esencial mantener el vínculo a pesar de la 
distancia, siendo sumamente importante 
las habilidades de los líderes para crear 

distintos espacios que permitan no 
sólo hablar de lo laboral, sino también 

compartir cosas cotidianas y de las 
dificultades que estamos sintiendo.

las personas habilitadas”.
En ese contexto, el Gobierno 
de Chile subrayó que está fir-
memente comprometido con 
avanzar en una profunda re-
forma previsional que permita 
cambiar el sistema, con el pro-
pósito de mejorar las pensiones 
de todos los ciudadanos.
De este modo, se zanjaron las 
dudas que dejó Piñera en la ma-
ñana, cuando dejó en la nebu-
losa la opción de recurrir a un 
veto. Durante la jornada de este 
miércoles, tras el despacho de 
la iniciativa del Congreso con 
amplio respaldo, el Mandatario 
cedió a las presiones de prácti-
camente todos los sectores, más 
aún considerando el rechazo 
estrepitoso que tuvo el veto a la 
ley de servicios básicos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió extender hasta 
el 29 de julio el plazo del primer cierre parcial del llamado 
especial del Subsidio de Arriendo, una de las medidas del 

Plan de Protección Clase Media anunciado por el Presidente Se-
bastián Piñera para ayudar a las familias del país que están actual-
mente arrendando una vivienda y presentan cesantía o han visto 
una reducción en sus ingresos de 30% o más como efecto de la 
emergencia sanitaria por Covid-19. Así lo informó el ministro Feli-
pe Ward, quien precisó que, el aplazamiento permitirá reunir una 
mayor cantidad de familias en este primer cierre parcial y así re-
cibirán el subsidio los primeros días hábiles de agosto. A la fecha, 
más de 34.700 familias han iniciado su proceso de postulación en 
el sitio web del Minvu (www.minvu.cl).

Minvu extiende primer cierre del 
llamado especial del Subsidio de 
Arriendo hasta el 29 de julio

 PUNTOS DE VISTA

A cuidar la salud mental de 
nuestros colaboradores
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Señalándolo como un hito y un triunfo de la gente sobre el 
negocio de las AFP, y realizando un llamado al gobierno y al 
Presidente de la República a promulgar de manera urgente 
y no vetar u obstaculizar la materialización de la iniciativa, 

reaccionó la diputada socialista por Atacama, Daniella Cicardini 
tras concretarse la aprobación definitiva en tercer trámite en la Cá-
mara de Diputados y Diputadas del proyecto de retiro del 10% de los 
fondos de las AFP por la pandemia.
En esa línea, la parlamentaria destacó la jornada y la aprobación del 
proyecto como histórica, indicando que “hay sentimientos encon-
trados, porque es difícil estar contentos cuando esto se logra solo 
porque el gobierno llegó tarde y porque la gente está sufriendo; pero 
al mismo tiempo siento mucha satisfacción por haber apoyado y vo-
tado a favor de este proyecto desde el inicio, y por ser testigo de este 
triunfo de la gente sobre el  negocio de las AFP, que yo espero sea el 
inicio del fin de los abusos en nuestro país.”
Ya durante la discusión en sala y en una breve intervención, en la 
que hizo uso de los 15 segundos de tiempo que le restaban por de-
recho a la bancada del PS, la parlamentaria pidió al mandatario no 
hacer uso de sus facultades de veto sobre el proyecto “por los chile-
nos y chilenas que están pasando hambre”, remarcó.
Posteriormente Cicardini ratificó sus dichos llamando al presidente 
Piñera “a no cometer el error histórico de darle la espalda a la gen-
te vetando retiro del 10% de las AFP, el error de ir en contra de lo 
aprobado hoy por el congreso y en contra de la voluntad del pueblo 
de Chile, y llamo al gobierno, a la derecha a no demorar ni obstacu-
lizar aún más este derecho de los chilenos y chilenas a sus recursos, 
aplicando vetos o recurriendo al tribunal constitucional”, subrayó la 
parlamentaria.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

A la edad de 83 años dejó de existir Joha-
na Gisela Melzer Oesterheld, domeyki-
na por adopción, más conocida como 
“La Gringa”, dejando un sentimiento de 

hondo pesar entre la comunidad minera que la 
contó como vecina desde 1974, cuando arribó por 
primera vez a este rincón de Atacama para visitar 
a su hermano Hanss que había sido nombrado 
jefe de la planta local de Enami.
Nacida en Valdivia el 19 de mayo de 1937, hija 
de colonos germanos, estudió en el Colegio Ale-
mán de la ciudad fluvial, donde destacó como una 
promisoria atleta, ganando varios campeonatos 
infantiles y juveniles, en las especialidades de 
salto largo y gimnasia con aparatos, a tal punto 
que a los 15 años viajó a Santiago representando 
a su tierra, tras obtener la clasificación en torneos 
efectuados en Osorno y Valdivia. En 1957 se tras-
ladó a Santiago para colaborar como redactora de 

la Revista Alemana que era distribuida entre la 
colonia germana residente. Posteriormente, tra-
bajó en tiendas y librerías de coterráneos que se 
habían afincado en la capital. 
Hace 46 años quedó cautivada con el paraje de-
sértico y soleado que encontró en Domeyko, total-
mente opuesto al verdor, frio y lluvioso de su natal 
Valdivia, factores que la motivaron a no moverse 
más de este pueblo minero, menos aún después 
de haber encontrado el amor de José Ocayo Cu-
billos, con quien contrajo nupcias y de cuya unión 
nacieron sus hijos Carlos y José, quienes le dieron 
diez nietos.
Sus últimos años los vivió haciendo lo que más le 
gustaba: la artesanía en madera, en cuyos afanes 
logró el reconocimiento no solo de sus vecinos, 
sino que también regional, nacional e incluso in-
ternacional, a través de algunos trabajos que lo-
gró exportar.

Cicardini llamó al Presidente a 
“no cometer el error histórico de 
vetar retiro del 10% de las AFP”

Hace 46 años quedó cautivada con el paraje desértico y soleado 

que encontró en Domeyko, totalmente opuesto al verdor, frio 

y lluvioso de su natal Valdivia, factores que la motivaron a no 

moverse más de este pueblo minero, menos aún después de haber 

encontrado el amor 

Pesar por fallecimiento de "La Gringa", 
destacada vecina de localidad de Domeyko

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer jueves 23 de julio se 
reportan 61 casos nuevos 
positivos de Coronavirus 

en la región de Atacama. 51 de los 
casos corresponden a la comuna 
de Copiapó, 5 casos a la comuna 
de Vallenar, 2 casos pertenecen 
a la comuna de Caldera, 2 casos 
corresponden a la comuna de 
Tierra Amarilla y finalmente 1 
a la comuna de Freirina.  El La-
boratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 61 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
región de Atacama actualmente 
registra 2.048 casos positivos de 
Coronavirus. 

5 nuevos casos 
de Covid en 
Vallenar y 1 en 
Freirina
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Municipios de Atacama ya 
pueden postular a la Estrategia 
de Desarrollo Local Inclusivo 

Hasta el 31 de julio es el plazo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir del viernes 10 de 
julio hasta el viernes 31 
de julio, los municipios 
que tengan Programa, 

Oficina o Departamento de la 
Discapacidad podrán postular a 
la Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo (EDLI) que dispone de 
$1.859.799.320 para financiar a 
32 municipios a nivel nacional. 
La EDLI tiene como objetivo fo-
mentar el desarrollo inclusivo en 
los municipios, desde una pers-
pectiva integral en favor de las 
personas con discapacidad. Des-
de 2015, se ha implementado en 
130 comunas del país.
El seremi de Desarrollo Social y 
Familia de Atacama, Luis Mo-
rales Vergara, hizo un llamado a 
los municipios de la región a par-
ticipar en el proceso. “Para noso-
tros como Gobierno, es esencial 
poder asesorar y acompañar 
técnicamente el proceso de ges-
tión inclusiva en los municipios, 
ya que así podemos desarrollar 
acciones en los ámbitos laboral, 
participación social, salud y edu-
cación. Por ello, invitamos a las 9 
comunas de la región a no que-
dar fuera de este proceso, el cual 
tiene un sistema de postulación 
en línea dispuesto en la página 
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Con la participación, vía 
zoom, de destacados de-
portistas regionales como 

Karen Gallardo, Franco Zamora, 
Luis Peralta, Luciano González, 
de las disciplinas lanzamiento 
de disco, handball, gimnasia de 
élite y taekwondo, respectiva-
mente; entre otros, los Conse-
jeros Regionales analizaron el 
concurso de “Becas Deportivas 
para Talentos Deportivos con 
Proyección al Alto Rendimiento 
de Atacama”.
Mediante la Comisión Provincial 
de Copiapó, del Consejo Regio-
nal de Atacama, junto a las Pro-
vinciales Huasco y Chañaral, los 
CORES acordaron considerar los 
requerimientos planteados por 
los deportistas quienes solicita-
ron recursos para mantener su 
condición física, psíquica y ali-
mentaria, mientras las compe-
tencias oficiales, tanto nacionales 
como mundiales, se encuentran 
suspendidas por la pandemia. 
De acuerdo a esto, el Presidente 
de la Comisión Provincial de Co-
piapó, Consejero Patricio Alfaro, 
quien lideró la reunión, señaló 
que “hemos analizado las becas 
deportivas, con la participación 
de dirigentes, entrenadores, 
apoderados y los propios depor-
tistas, quienes dieron cuenta so-
bre la necesidad que presentan 
para seguir apoyándolos. Nues-
tro principal objetivo es que no 
se pierdan talentos deportivos 
de alto rendimiento, por falta de 
financiamiento. Creemos que es 
de gran urgencia la ejecución de 
este concurso. Los recursos des-
tinados son más de 400 millones 
de pesos para distribuir entre los 
deportistas, de la Glosa del 6% 
del FNDR, del GORE. Agrade-
cemos a la Comisión de Inver-
siones del CORE, así como al 
Gobierno Regional, por permitir 
que estos recursos se mantengan 
y sean destinados para este fin y 
no se diluyan en otras necesida-
des. Acordamos dar direcciona-
lidad en la eficiencia y eficacia 
para la ejecución de estas becas 
deportivas”, expresó la autori-
dad regional.

CORES 
comprometen 
eficiencia y 
eficacia en 
ejecución de 
Becas Deportivas

web de SENADIS, www.senadis.
gob.cl”. 
En el lanzamiento oficial, el al-
calde la Ilustre Municipalidad de 
Freirina, César Orellana, expuso 
sobre el impacto de la estrategia 
en la comuna.  “Sin duda, des-
de esta administración, hemos 
tomado un compromiso con la 
Inclusión de las personas con 
discapacidad. De forma concre-
ta, creamos nuestra Oficina de 
la Discapacidad en 2018 y he-
mos dado grandes avances con 
el compromiso del Concejo Mu-
nicipal. 
Parte de estos pasos agiganta-

dos, fueron acompañados con 
la Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo (EDLI), del Servicio 
Nacional de la Discapacidad, que 
con su aporte de $67.296.461, 
durante 18 meses, nos permitió 
generar prestaciones de servicios 
de apoyo, modificaciones míni-
mas de vivienda, rehabilitación 
con base comunitaria, que per-
mitió acercar más a las personas 
con discapacidad a la vida comu-
nitaria y participación social. Así 
también realizamos en alianza 
con OMIL, y el proceso de OMIL 
Inclusiva, talleres de habilitación 
laboral que cimientan camino 

para la contratación laboral de 
personas con discapacidad”, 
puntualizó el edil.
Los Municipios que deseen pos-
tular a la Estrategia de Desarro-
llo Local Inclusivo, Convocatoria 
2020, deben hacerlo mediante el 
sistema de postulación en línea 
dispuesto en la página web www.
senadis.gob.cl desde viernes 10 
de julio hasta el viernes 31 de ju-
lio. 
La publicación de resultados 
será el martes 15 de septiembre 
de 2020.

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

Seremi de la 
Mujer realiza 
Visita a Cesfam de 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita al Cesfam de Freirina realizó la Seremi de la Mujer Jessica Gómez, quien hizo entrega de 
material infirmativo al recinto asistencial entornonal fono de orientación 1455.La actividad estuvo 
acompañada del Director de Cesfam Gonzalo Opazo junto al Alcalde Cesar Orellana, quien valoró 

el gesto de la autoridad regional de llegar hasta la comuna para abordar temáticas dada la contingencia 
sanitaria. En Freirina "hemos tenido un  aumento de las denuncias en un 310 por ciento, lo cual nos hace 
desplegarnos hacia acá, y poder difundir nuestros fonos" sostuvo. 

VIF
Al respecto, el alcalde Orellana indicó que en cada reunión con los dirigentes vecinales de la comuna apare-
ce el tema de la violencia intrafamiliar, "por lo que este hito en el principal recinto de salud de Freirina, es 
muy valioso toda vez que al Cesfam atiende a una gran parte de la población". La Seremi además entregó el 
fono whatsapp +569 9700 7000, que tiene una atención gratuita las 24 horas del día, para todas las muje-
res que estén sufriendo algún tipo de violencia.
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Canil de Vallenar invita a 
adoptar una mascota

 Son cerca de 80 animalitos que están esperando por un dueño cariñoso

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A tan solo 4 kilóme-
tros al norte de Va-
llenar, en el sector 
denominado “Árbol 

de Marañón”, se encuentra 
ubicado el canil municipal de 
la comuna, inaugurado el año 
2010, donde actualmente se 
acoge a 79 perritos rescatados 
de la calle o que fueron retira-
dos de domicilios donde reci-
bían maltrato por parte de sus 
amos.
Una de las preocupaciones del 
alcalde Cristian Tapia Ramos, 
desde los primeros días de su 
mandato, fue hacerse cargo 
precisamente de la protección 
canina por razones sanitarias 
y de seguridad de los vecinos 
ante posibles ataques de estos 
animalitos callejeros.
  Este recinto está a cargo de la 
médico veterinaria Bernardita 
Aguilar, quien informó que es-
tos “mejores amigos del hom-
bre” pueden ser adoptados por 
vecinos que les aseguren un 
hogar y el cuidado necesario, 
para lo cual solo deben concu-
rrir al canil y proceder a elegir 
a su mascota. “Nosotros igual 
hacemos entre 30 y 40 jorna-
das de adopción durante el 
año, con puros perritos de este 
canil; pero, lamentablemente, 
con el tema de la pandemia, no 
hemos podido hacerlas duran-
te este año, por eso invitamos 
a las personas que quieran 
adoptar a alguno de estos ani-
malitos, vengan a visitarnos; 
nosotros se los entregamos 
esterilizados, con microchip y 
con atención veterinaria gra-
tuita de por vida”.
Importante es destacar que 
para evitar el estrés de estos 
animalitos que pasan gran 
parte del día en sus respecti-

vas jaulas, para evitar peleas, 
agresiones entre ellos mismos 
y posibles ataques a alguna vi-
sita, todos los días son sacados 
a dar un paseo por el entorno 
del canil, vigilados por los se-
renos que van rotando en tur-
no cada jaula.
El canil se encuentra abierto 

para visitas de lunes a domin-
go, entre las 9 a 18 horas, per-
maneciendo al cuidado de dos 
serenos que trabajan en tur-
nos de siete por siete. “Cuan-
do alguien quiere llevarse un 
perrito firma un compromiso 
de adopción y lo retira”, indicó 
la citada profesional, al tiempo 

de precisar que este centro de 
acogida canina es ciento por 
ciento financiado por la Muni-
cipalidad de Vallenar.
Adoptar perros adultos encie-
rra muchos beneficios para 
los amos de casa, pues, ayuda 
en la integración social, redu-
ce los momentos de soledad e 

incentiva la proyección de sen-
timientos positivos; además, 
como ya han madurado, saben 
cómo comportarse y les cuesta 
menos adaptarse a su nueva 
familia. Y lo más importante, 
será el perro más agradecido y 
fiel que podrás conocer.
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