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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde las 23:00 
de este viernes 
11 de septiembre, 
Vallenar iniciará 
una cuarentena 

total, que impedirá a los veci-
nos salir de sus domicilios, sal-
vo limitadas excepciones. 
En la actualidad son 3 comu-
nas de Atacama que están bajo 
el confinamiento.
Además de los funcionarios 
públicos y trabajadores de 
empresas esenciales, podrán 
también salir de casa quienes 
obtengan el Permiso Tempo-
ral Individual, para situacio-
nes específicas que detallamos 
más abajo.
Esta autorización se debe so-
licitar en www.comisariavir-
tual.cl o de manera presencial 
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en Carabineros. En las comu-
nas en Cuarentena de Fase 1 
podrá solicitarse dos veces por 
semana.
Este permiso NO permite des-
plazamiento en horarios de to-
que de queda ni habilita para 
cruzar un cordón sanitario.

Puedes solicitar el Permi-
so Temporal Individual 
para:

– Compras esenciales, consul-
tas médicas y trámites en ins-
tituciones. El permiso tendrá 
una vigencia de 3 horas.
– Los pensionados podrán 
cobrar su pensión solo con su 
comprobante de cobro y cédu-
la de identidad.
– Salida de personas con al-
guna discapacidad cognitiva, 
el permiso dura 2 horas, sin 
restricciones semanales y con 

acompañante.
– Para pasear mascotas, den-
tro de dos cuadras a la redon-
da (30 minutos).
– Funerales: 5 horas de libre 
tránsito si reside en la misma 
región del funeral y 24 horas si 
el funeral es en otra región.
– Para trámites escolares, 
como retiro de material, ali-
mentos u otros (5 horas).
– Llevar artículos de primera 
necesidad a adultos mayores 
(2horas).
– Entregar artículos en recin-
tos penitenciarios (3 horas)
– Trasladar niños entre las 
casas de sus padres o tutores, 
para cumplir la cuarentena (2 
horas).
– Visitas a personas con disca-
pacidad hospitalizados o inter-
nados en Sename (3 horas).
– Trasladarse a cuidar adultos 
mayores o personas con dis-

capacidad: el permiso se debe 
solicitar de forma presencial y 
durará una semana.
– Matrimonios civiles o acuer-
do de unión civil: Se otorga una 
sola vez, con el uso del RUN de 
ambos contrayentes, y podrán 
incluir hasta 10 acompañantes 
(4 horas).
Quienes deban viajar a otras 
regiones o llegan al país, se 
considerará como permiso o 
salvoconducto para dirigirse 
desde el terminal a su domi-
cilio o viceversa, el pasaje, su 
cédula de identidad y/o pasa-
porte, además del pasaporte 
sanitario obtenido en www.
c19.cl.

¿Cuál es la diferencia con 
el Salvoconducto Indivi-
dual?

La principal diferencia entre 

¿Qué medidas, qué puedes 
hacer y qué comercios estarán 

abiertos en cuarentena?

  Este viernes empieza la cuarentena en la comuna de Vallenar /  FOTO: REFERENCIAL

el “Permiso Temporal Indi-
vidual” y el “Salvoconducto 
Individual”, es que el primero 
solo es válido para transitar 
al interior de las comunas en 
Cuarentena de Fase 1 o Fase 2, 
durante el día.
En tanto, el segundo es nece-
sario para transitar en Toque 
de Queda, atravesar un cordón 
sanitario o transitar entre co-
munas que estén en fases dis-
tintas de confinamiento.
El salvoconducto individual se 
entregará para tratamientos 
médicos (por 12 horas); trá-
mites funerarios (5 horas en 
la misma región y 24 horas en 
otra región); y mudanzas (24 
horas cuando sea dentro de la 
misma región y 48 horas cuan-
do sea a otra región).
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Rafael Pastor Besoain 
Director Escuela de Derecho y 
Trabajo Social, UCEN

En el contexto del acalorado 
debate por la necesidad que la 
institucionalidad de Carabine-
ros sea transformada a efectos 
de cumplir efectivamente su 
mandato legal, surgen algunas 
dudas respecto a dos conceptos 
que creo deben ser debidamente 
delimitados para permitir que la 
discusión pública sea conducida 
más adecuadamente.  En efecto, 
el senador Harboe ha alzado la 
voz, exigiendo que Carabineros 
sean objeto de un proceso de 
reforma y no simplemente una 
modernización. Se ha solicitado 
la incorporación de estándares 
adecuados como transparencia, 
probidad, capacidad operativa, 
formación, logística y temas de 
derechos de los funcionarios. Sin 
embargo, al plantear lo anterior 
se confunde las nociones de re-
forma y modernización del es-
tado, que, si bien se encuentran 
vinculadas, son necesariamente 
distinguibles. En efecto, los re-
feridos estándares mencionados 
se vinculan más bien con lo que 
se conoce en la literatura como 
la modernización del estado, y 
no tanto con la reforma de ésta.
Reformar el estado dice relación 
con redefinir el rol del mismo de 
cara a las expectativas de la ciu-
dadanía y resulta ser de un corte 
mucho más político, es decir, en 
el caso de Carabineros se trataría 
de modificar su mandato legal 
(cambiar profundamente el bien 
público que provee y los arreglos 
institucionales que condicionan 
su buen funcionamiento).  Mo-
dernizar el estado en cambio 
implica hacer que en este caso 
Carabineros rinda mejor, mante-
niendo su mandato legal, siendo 
un proceso de tipo administrati-
vo o de gestión pública, mucho 
más relacionado con los están-
dares propuestos por el Senador 
Harboe. Es decir, para hablar de 
capacidad operativa y logística 
de una organización estatal, pre-
viamente se hace necesaria de-
terminar el sentido y alcance de 
su mandato legal, para que con 
ello sea posible aplicar las políti-
cas de modernización del estado 
que permitan después un rendi-
miento más eficiente y efectivo. 
En consecuencia, aunque se sue-
le confundir ambas nociones, 
creo que no resulta para nada 
baladí diferenciarlos adecuada-
mente, especialmente ahora que 
estamos viviendo un inminente 
proceso constituyente, que re-
querirá de mucha prolijidad en 
el uso de marcos conceptuales, 
atendido a que serán éstos los 
que definirán el nuevo rol que 
como comunidad política le que-
ramos otorgar al estado.
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Mg. María Ester Buzzoni G., psicóloga clínica y docente, 
U. San Sebastián

En nuestra legislación, un femicidio es el asesinato de 
una mujer por quien 
ha sido su esposo 
o conviviente, y se 
encuentra asociado 
a los delitos de pa-

rricidio. El principal abordaje (y el 
más desarrollado) ha sido el jurídi-
co, implicando un avance en el es-
tablecimiento de límites claros a los 
delitos.
Sin embargo, la discusión acerca del 
fenómeno y su relación de continui-
dad con el resto de las manifestacio-
nes de violencia contra las mujeres 
en nuestra cultura, va lento y re-
quiere de otras acciones, ya no sólo 
jurídicas. En 2019, el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género 
registró 46 femicidios consumados 
en Chile y hasta el 7 de septiembre 
de 2020, se registra un total de 25 
femicidios consumados y 86 femici-
dios frustrados.
Las cifras se encuentran en el pro-
medio de los crímenes de esta na-
turaleza que se cuentan cada año, a 
excepción de 2016, año en que des-
cienden los femicidios ejecutados, 
pero se elevan considerablemente 
las cifras de delitos frustrados.
Lo primero es recordar que el femicidio es la forma más extrema de 
violencia contra las mujeres, por lo que forma parte de ese fenóme-
no más amplio y global, con todas sus formas de manifestarse. En 

este sentido, la acción política de los gobiernos de Chile para detener 
y prevenir la violencia contra las mujeres no ha prosperado, aunque 
a veces avanza de maneras erráticas y accidentada. Si bien se ha 
avanzado considerablemente en la desnormalización de fenómenos 
como el acoso callejero y otros tipos de violencia sexual, y existen al-

gunos dispositivos de prevención 
y abordaje de las violencias que se 
viven en las relaciones de pareja y 
en la calle, éstas siguen estando en 
el nivel más tardío del control so-
cial, la persecución penal y la san-
ción jurídica.
Las violencias abordadas de mane-
ra fragmentada y con organismos 
que no pueden dar abasto con los 
elevados niveles de vulneración de 
los derechos, se encuentran en la 
ruta de muchas mujeres hacia la 
muerte. El femicidio, como sabe-
mos, es la crónica de una muerte 
anunciada. El trabajo del Estado 
sigue llegando tarde, persiste en 
su accionar paliativo y persecu-
tor, contando con escasos recursos 
para la promoción de una cultura 
de la no violencia en contra de las 
mujeres, para lo cual se requeriría 
de una robusta articulación inter-
sectorial.
Debemos avanzar hacia un abor-
daje cultural e intersectorial del 
femicidio, eficazmente preventivo 
de toda violencia hacia las muje-
res, el cual requerirá anclarse en 
una política intersectorial orienta-

da a la construcción de una cultura que haga posibles verdaderas 
condiciones de salud integral, base de las relaciones de respeto mu-
tuo entre las personas.

¿Modernizar 
o reformar 
Carabineros?

Lo primero es recordar que 
el femicidio es la forma más 

extrema de violencia contra las 
mujeres, por lo que forma parte 
de ese fenómeno más amplio y 
global, con todas sus formas de 
manifestarse. En este sentido, la 
acción política de los gobiernos 

de Chile para detener y prevenir 
la violencia contra las mujeres no 

ha prosperado, aunque a veces 
avanza de maneras erráticas y 

accidentada.

 PUNTOS DE VISTA

Femicidios en 2020: un 
desafío cultural

El “paso a paso” de las pymes: Tarea de todos

María Victoria Martabit,  Gerente Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible,  Banco de Chile

Durante las últimas semanas hemos visto cómo distintas comunas a lo largo del país han ido avanzando progresivamente en las 
etapas que contempla el plan “Paso a Paso”, en el marco de la estrategia definida por las autoridades sanitarias para frenar la 
propagación del Covid-19 en nuestro territorio. Si bien para miles de chilenos el panorama se ve un poco más auspicioso que 

hace solo un par de meses, no todos sacan cuentas alegres. Los emprendedores y pymes de nuestro país, siguen sin poder levantarse.
El masivo impacto que provocó la llegada del coronavirus a Chile no solo acrecentó aún más la delicada situación que atravesaban las 
pymes en el país tras los violentos episodios vividos desde el 18 de octubre del año pasado, sino que también ha planteado la necesidad 
de reformular el modelo de negocios de muchos emprendedores, que no necesariamente estaban preparados o tienen las espaldas 
financieras para hacerlo. Es fundamental entender que mientras amplios sectores de la población transitan hacia la llamada “nueva 
normalidad”, las pymes y emprendedores enfrentan una lucha incansable —que ya se extiende por más de 10 meses— por mantener 
sus negocios abiertos y los empleos que generan. Las pymes de Chile representan un 96,9% de las empresas a nivel nacional, por lo que 
es necesario que todos los actores clave que incidimos directa o indirectamente en su desarrollo y crecimiento, despleguemos nuestras 
capacidades para ayudarlos a dar el “paso a paso” que les devuelva cierto grado de normalidad y esperanza a quienes entregan cerca de 
un 60% del empleo en el país. En esto, como Banco de Chile, hemos estado, estamos y estaremos profundamente comprometidos. Apo-
yar el emprendimiento es uno de nuestros pilares fundamentales, más aún en momentos de adversidad. Detrás de cada emprendedor 
existen personas, familias y millones de chilenos que buscan concretar sueños y proyectos de vida que hoy parecen truncados. Creemos 
firmemente en el valor de tender la mano a quien lo necesita para mantener vivo el espíritu emprendedor de Chile.  En ese contexto, a 
través de los créditos Covid-19 con garantía Fogape, hemos entregado US$ 2.000 millones en capital de trabajo, apoyando así a más de 
25.000 micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, convirtiéndonos en la institución financiera privada que ha realizado el 
mayor aporte en este segmento.  Siguiendo este camino, recientemente lanzamos, junto a Desafío Levantemos Chile, la quinta versión 
del Concurso Nacional Desafío Emprendedor, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento en el país, a través de un programa de ca-
pacitación, seguimiento y generación de redes. En su última versión participaron más de 56 mil emprendedores de todas las regiones 
del país, lo que les permitió visibilizar sus productos, reactivar sus negocios y conectar con sus clientes, necesidad que hoy resulta más 
urgente que nunca, ya que la pandemia ha limitado sus espacios de encuentro. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de la comuna de Huasco, Rodrigo Loyola lamen-
tó que no se le haya informado anticipadamente de la de-
claración de la cuarentena en Vallenar, ya que según su 
apreciación, se verán directamente afectados con el posi-

ble éxodo de algunos de los habitantes de la capital de la provincia 
hacia la ciudad puerto de Huasco.
Loyola se mostró muy preocupado, dada la proximidad de las Fies-
tas Patrias, y  del interés que puede generar que muchas familias 
quieran trasladarse a sus segundas viviendas, por lo que se verán en 
la necesidad de plantear su inquietud al Jefe de la Defensa Nacional 
de Atacama, como a la misma Intendencia y la Seremi de Salud, “po-
niendo más énfasis en el control sanitario, sobre todo en la salida de 
Vallenar hacia Huasco”, dijo el Alcalde.
Comentó además que la mayoría de las viviendas del sector coste-
ro pertenecen a familias provenientes desde Vallenar, en sectores 
como Tres Playitas, Los Toyos, Lo Castillo, Carrizal Bajo, como lo 
ocurrido en Caldera, cuando se decretó la cuarentena en Copiapó.
Desde hace casi cinco meses se ha mantenido una barrera sanitaria 
en el ingreso a Huasco, del cual esperan poder reforzar con el apoyo 
de personal de seguridad a cargo del General Heyermann.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vallenar es una de las 10 comunas del 
país que a contar del 11 de septiembre 
en curso, desde las 23.00 hrs entrará en 
cuarentena sanitaria obligatoria, en el 

contexto de la prevención por el Covid-19 que ha 
implementado el Gobierno, según la información 
que esta mañana recibió el alcalde Cristian Tapia 
Ramos de parte del subsecretario de Redes Asis-
tenciales, Arturo Zúñiga. “Esto es por los casos po-
sitivos que sobrepasaron los niveles que traíamos 
hasta el mes de agosto, donde teníamos 8 casos 
diarios en promedio, pero últimamente tuvimos 
29 casos un día, otro 22 casos y ayer nuevamente 
14 casos, por lo tanto, se toma la decisión de de-
cretar la cuarentena”, argumentó el propio alcalde 
Cristian Tapia. En la ocasión, el alcalde de Vallenar 
señaló que “jamás (me llamaron) anteriormen-
te para consensuar esta cuarentena, sino que fue 
una decisión del Ministerio. En mayo fue peor la 
situación en la comuna de Vallenar y aun así, no 
se decretó cuarentena. En consecuencia, hay que 

asumirlo y decirle a la gente que no tenemos per-
dida la trazabilidad por ningún motivo. Esta cua-
rentena es muy diferente a la que han decretado 
en otras comunas del país, donde se ha perdido la 
trazabilidad y el nivel de positividad es mucho ma-
yor a la que tenemos nosotros”. En este sentido, 
para fortalecer lo antes señalado, el jefe comunal 
precisó como ejemplo que los 29 casos obedecen 
a núcleos familiares que, por diferentes motivos, 
como fiestas de cumpleaños o carretes, resultaron 
contagiados un alto número de personas.
Finalmente, el alcalde Tapia llamó a la población a 
no desesperarse, porque igual podrán acudir a los 
supermercados, farmacias, carnicerías, ferreterías 
o expendios de frutas y verduras, porque estos re-
cintos seguirán abiertos, con la salvedad que ahora 
los vecinos deberán solicitar permiso a Carabi-
neros (www.comisaríavirtual.cl) para salir de sus 
casas. “Lo importante es no ir en forma masiva”, 
recalcó el edil, agregando que las direcciones mu-
nicipales también continuarán atendiendo, espe-
cialmente, Dideco y Salud.

Preocupación en Huasco 
por cuarentena en 
Vallenar

Alcalde de Vallenar: “Jamás (me llamaron) para 

consensuar esta cuarentena, fue decisión del Ministerio"

Tapia llamó a la población a no desesperarse, porque igual podrán 
acudir a los supermercados, farmacias, carnicerías, ferreterías 
o expendios de frutas y verduras, porque estos recintos seguirán 
abiertos, con la salvedad que ahora los vecinos deberán solicitar 

permiso a Carabineros (www.comisaríavirtual.cl)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 9 de sep-
tiembre se reportaron 67 
casos nuevos positivos de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama. 30 de los casos correspon-
den a la comuna de Vallenar, 19 
casos pertenecen a la comuna de 
Copiapó, 12 de los casos pertene-
cen a la comuna de Chañaral, fi-
nalmente 6 casos corresponden a 
la comuna de Huasco. De acuer-
do a la validación se trasladó un 
caso a otra región. Con ello, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 6.082 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

Vallenar registra 
30 nuevos casos 
de covid, y 
Huasco notificó 6 
casos más
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¿Qué está permitido y 
prohibido en cuarentena?  

Mañana comienza cuarentena por 14 días en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde este viernes 11 
de septiembre, la co-
muna de Vallenar  co-
menzará una cuaren-

tena total, con el fin de frenar los 
contagios de covid-19. 
A continuación detallamos en 
qué consisten estas medidas, qué 
tienes permitido hacer y qué co-
mercios estarán abiertos.
Está prohibido en Cuarentena 
•El funcionamiento de Clubes y 
Centros de día de Adulto Mayo-
res.
•El funcionamiento de cines, tea-
tros, pubs, discotecas y lugares 
análogos.
•La atención de público en res-
taurantes y cafés.
•El funcionamiento de gimna-
sios abiertos al público.
•La realización de actividad de-
portiva que requiera salir de la 
casa.
•La realización de eventos y reu-
niones sociales y recreativas.
•La entrada y salida a Centros 
SENAME y ELEAM.
•El traslado a residencia no ha-
bitual.
•El libre tránsito por fronteras 
terrestres y áreas.
•Las clases presenciales de esta-
blecimientos educacionales.
Está permitido en 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con 84 votos a favor, 28 en 
contra y 39 abstenciones, 
la Cámara de Diputados 

y Diputadas despachó a ley el 
proyecto que reconoce al pueblo 
chango como etnia indígena de 
Chile, jornada que fue altamente 
destacada por la senadora de la 
región de Atacama, Yasna Pro-
voste, tras más de tres años de 
tramitación legislativa.
“Queremos compartir la alegría 
que en el día de hoy nos asiste a 
todos los pueblos originarios al 
despacharse del Congreso la ley 
que reconoce al pueblo chango. 
Aquellos que han habitado sus 
territorios ancestrales en nues-
tra región de Atacama, queremos 
afirmar que este reconocimiento 
es la valoración a su identidad y a 
sus derechos colectivos”, comen-
zó manifestando la parlamenta-
ria demócrata cristiana.
Pese a que la congresista reco-
noció que no es todo el proyecto 
que hubiese querido, expresó que 
asumirán “sin temor, ni limita-
ciones arbitrarias, la plurinacio-
nalidad de nuestra convivencia y 
buscaremos que esto se refleje en 
la nueva Constitución, junto a los 
derechos de autodeterminación 
y de las autonomías territoriales 
de los pueblos originarios para 
que decidan sus propios asun-
tos”.
Finalmente, la senadora Provos-
te hizo un llamado a la etnia in-
dígena a formar parte activa del 
proceso constituyente, que mar-
cará su primer hito el próximo 25 
de octubre, día del Plebiscito Na-
cional. “Esperamos que el pue-
blo chango esté presente como 
actores y actrices relevantes en 
el proceso de escribir una nue-
va Constitución que, por cierto, 
tiene que ser más inclusiva, con 
autodeterminación y con reco-
nocimiento a la plurinacionali-
dad que está presente en nuestro 
país”.

  

Provoste destaca 
despacho a ley 
de proyecto 
que reconoce al 
pueblo chango 
como etnia 
indígena de 
Chile

Cuarentena 

•Salir a hacer compras o trámi-
tes puntuales y esenciales con un 
permiso individual que puedes 
obtener en comisariavirtual.cl 
(dos a la semana).
•Puedes ir a trabajar si es que 
trabajas en algún servicio esen-
cial, y tienes un permiso de des-
plazamiento colectivo o un per-
miso único colectivo.
•Si eres mayor de 75 años, los 
días lunes, jueves y sábado po-
drás salir a pasear una vez al día, 
por 60 minutos, entre las 10:00 y 

las 12:00 horas o entre las 15:00 
y las 17:00 horas, hasta 200 me-
tros a la redonda de tu casa.
•Si la comuna lleva más de 14 
días en cuarentena, los niños, ni-
ñas y adolescentes pueden salir 
una vez al día los martes, miérco-
les y viernes, entre 10:00 y 12:00 
horas o entre 16:00 y 18:00 ho-
ras, por máximo 90 minutos y un 
kilómetro a la redonda de su do-
micilio. Los menores de 14 años 
deberán ir acompañados. Este 
permiso está disponible también 
para residentes de centros del 
Sename.

Pueden funcionar en Cua-
rentena 

•Farmacias, supermercados y 
otros lugares de abastecimiento 
de alimentos y productos bási-
cos, centros de salud y estable-
cimientos de servicio público. 
Todo siguiendo los protocolos 
establecidos.
•Se pueden realizar cirugías elec-
tivas no críticas a no ser que la 
autoridad indique lo contrario.

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

Mulet valoró incorporación del pueblo Chango como etnia indígena

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Cámara de Diputados, aprobó por 84 votos a favor, 28 en contra y 39 abstenciones, el 
proyecto de ley del año 2017, que modifica la ley creadora de la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena, CONADI, para reconocer “por fin“ al pueblo chango como etnia 

indígena de Chile. Al respecto, el diputado por la región de Atacama, Jaime Mulet, valoró la 
aprobación y señaló que “la incorporación del pueblo Chango a la ley que creó el Conadi y que 
le permite no sólo un reconocimiento a su cultura, un reconocimiento a su tradición, a su his-
toria, a su vigencia, sino que también le permite acceder a algunos beneficios que otorga la ley, 
es muy relevante. Este es un proyecto que se viene tramitando hace mucho tiempo, yo lo he 
votado afirmativamente con el mayor gusto, pensando en todas aquellas personas que forman 
parte de este pueblo, este pueblo costero nuestro que ha tenido tanta presencia en la costa de la 
Región de Atacama y de otras regiones del país”.
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Desplegarán 
militares para 
cerrar accesos de 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el Ministro de 
Salud, Enrique Pa-
ris, entregó el re-
porte diario sobre 
la situación epide-

miológica del COVID-19 en el 
país y anunció nuevas medidas 
para controlar la propagación 
del coronavirus, las que entra-
rán en vigencia el viernes 11 de 
septiembre a las 23.00 horas.
Vallenar es una de las comunas 
que entrará con esta medida 
restrictiva de la movilidad; al 
respecto, el Intendente de Ata-
cama, Patricio Urquieta dijo 
que “en la práctica el inicio de 
la prohibición de la libre cir-
culación de las personas rige 
a contar de las 5 de la mañana 
del día sábado, porque termi-
na el toque de queda dispuesto 
de las 11 de la noche hasta las 
5 de la mañana. Como conse-
cuencia de esta disposición sa-
nitaria solo es posible realizar 
los desplazamientos que estén 
contemplados en las activida-
des escritas en los instructivos 
desplazados compartidas en 
nuestras redes sociales, y en 
la medida que cuenten con 
una autorización o un permi-
so entregado por la autoridad 
policial”. 
Asimismo, el Intendente Ur-
quieta explicó que “los per-
misos se tramitan a través de 
Comisaría Virtual que es la 
página web donde están des-
critos el tipo de actividades de 
las personas que puedan acce-
der a ese tipo de permisos, y 
en circunstancias excepciona-
les podrían entregarse de ma-
nera presencial en un cuartel 
policial. Los fundamentos de 
esa decisión son estrictamente 
sanitarios dado que se realiza 
un análisis permanente de la 

situación epidemiológica que 
vive cada comuna de la región, 
y se ha notado un comporta-
miento que nosotros había-
mos adelantado en relación a 
un alza sostenida del número 
de contagios activos detecta-
dos día a día, además también 
un comportamiento distinto 
al que venían presentando los 

meses anteriores respecto a la 
tasa de incidencia, la tasa de 
positividad y la capacidad hos-
pitalaria”. 
Finalmente, el Intendente Ur-
quieta hizo un llamado a la cal-
ma a la comunidad, “las perso-
nas que necesiten abastecerse, 
van a poder realizarlo durante 
el periodo de cuarentena con 

las restricciones propias de la 
movilidad que están impues-
tas a partir de la cuarentena, 
esto significa que en la medida 
que necesiten realizar algún 
trámite de abastecimiento lo 
van a poder hacer contando 
con un permiso”. 
En tanto, el Jefe de la Defen-
sa Nacional, General Enrique 

Heyermann, manifestó que 
“vamos a desplegar fuerzas 
para que se cierren los luga-
res de ingresos y de salida a 
la comuna de Vallenar, por 
tanto también el llamado a la 
población a realizar los prepa-
rativos para que esta entrada 
a cuarentena sea con calma 
para evitar aglomeraciones de 
personas, sobre todo en los lu-
gares de abastecimiento como 
los supermercados para evitar 
aumentar la cifras de conta-
gios que ya registra la comuna 
de Vallenar”. 
El director del Servicio de Sa-
lud, Claudio Baeza, señaló que 
“la cuarentena en la comuna 
de Vallenar significa un apoyo 
al constante y esforzado traba-
jo que ha realizado el equipo 
de Atención Primaria en ma-
teria de seguimiento, trazabili-
dad y testeo de dicha comuna. 
Viene a apoyar y dar un respi-
ro también a cada uno de los 
integrantes de los equipos de 
epidemiología de los Centros 
de Salud y Hospital Provincial 
del Huasco. Queremos hacer 
un llamado a la comunidad a 
colaborar en mantener el res-
peto, solidaridad y cuidado 
para utilizar los permisos de 
manera adecuada, según esta-
blece la normativa en comisa-
ría virtual”. 
El seremi de Salud, Bastián 
Hermosilla, por su parte dijo 
que “a la comuna de Valle-
nar, que entrará a cuarentena, 
queremos pedirles que no se 
aglomeren en ir de compras, 
ya que todos tendrán permi-
sos para desplazamiento, y no 
queremos que  aumente los 
contagios. Debemos extremar 
las medidas de prevención, 
para así poder  avanzar en el 
paso a paso".
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