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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mayor control 
y una fisca-
lización más 
estricta, junto 
con la aplica-

ción de los sumarios sanita-
rios a quienes no cumplan con 
las indicaciones y normativas 
dispuestas por la cuarentena 
vigente en la comuna de Va-
llenar, son parte de las medi-
das tendientes a fortalecer el 
control que se debe llevar a 
cabo para evitar el desplaza-
miento de la población y con 
ello el aumento de contagio 
por coronavirus. Todo esto, 
fueron consideraciones que se 
tomaron en un encuentro en-
tre autoridades, y forma parte 
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de las coordinaciones que se 
han establecido por el estado 
de emergencia  y particular-
mente la cuarentena en la que 
se encuentra la población de 
la capital provincial, Vallenar. 
En ella participan el represen-
tante de la Defensa Nacional, 
el Comandante Emilio Díaz, la 
Gobernadora del Huasco, Ne-
lly Galeb Bou, el alcalde de la 
comuna, Cristian Tapia, el Ma-
yor Comisario de Carabineros, 
Hector Rojas, el Subprefecto 
de la PDI Luis Olea, además de 
representantes del Servicio de 
Salud Atacama,  Gobernación 
Provincial y Hospital Provin-
cial del Huasco.
En la ocasión se analizó el 
comportamiento que ha teni-
do la población en los últimos 

días “La cuarentena se ha im-
plementado con el propósito 
de evitar los desplazamientos 
de la población a objeto de 
evitar la propagación del co-
ronavirus  en nuestra gente y 
con ello velar por la salud, la 
tranquilidad y el bienestar de 
toda nuestra gente, ese el prin-
cipal objetivo  de esta determi-
nación y para ello lo que se re-
quiere es  cumplir de manera 
estricta todas las indicaciones 
que se han dado a conocer”, 
señaló la Gobernadora.

EXTREMAR CUIDADO

“Una serie de observaciones 
fueron analizadas en dicha 
reunión y que han generado 
la necesidad de extremar el 

autocuidado y la responsabili-
dad de todos.  Se ha observado 
presencia de menores acom-
pañando a los adultos al mo-
mento de utilizar los permisos 
individuales, situación que no 
está permitida, los feriantes 
deben contar con su patente, 
de lo contrario no podrán fun-
cionar en tiempo de cuarente-
na, se ha reiterado que en el 
tema de los permisos se deben 
ceñir estrictamente al instruc-
tivo oficial y es lo que se va a 
fiscalizar, no hay flexibilidad y 
eso se debe entender así para 
dar cumplimiento con el obje-
tivo principal del estado en el 
que nos encontramos, los per-
misos son individuales, lo que 
se pretende es restringir los 
desplazamientos por lo tanto 

Gobernadora del Huasco: 
"No hay flexibilidad"

  Autoridades del Huasco se reunieron para analizar lo que han sido las medidas tomadas en cuarentena en Vallenar /  FOTO: GOBERNACIÓN DEL HUASCO

 Se ha observado presencia de menores acompañando a los adultos al momento de utilizar los 

permisos individuales, situación que no está permitida; los feriantes deben contar con su patente, y se 

ha reiterado que en el tema de los permisos se deben ceñir estrictamente al instructivo oficial.

lo que se espera lograr es la sa-
lida esencial de una persona, 
no se debe salir acompañado”, 
especificó Nelly Galeb.
En lo estrictamente necesario 
y en casos de excepción  se 
debe consultar en Comisaria 
Virtual  o bien de manera pre-
sencial y que tenga relación el  
acompañamiento de un adulto 
mayor o en temas referidos al 
acompañamiento de un pa-
ciente que requiere tratamien-
to de salud.
El llamado que han hecho las 
autoridades es asumir con se-
riedad,  responsabilidad y con 
el mayor autocuidado el com-
portamiento en estas Fiestas 
Patrias y dar cumplimiento a 
todas y a cada una de las indi-
caciones establecidas.
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Nicolás Corrado, Socio de Deloitte,
 experto en ciberseguridad

La transformación digital que 
ha implicado la crisis sanitaria 
también ha gatillado una serie 
de ciberataques en distintas or-
ganizaciones. Lo que estamos 
viendo hoy en el caso de Banco 
Estado podría ser la punta del 
iceberg de lo que puede llegar 
a pasar en Chile si no se toman 
los resguardos pertinentes. La 
mayoría de las ciberamenazas 
son invisibles y constantes. Las 
vulnerabilidades, los malwares y 
hasta los atacantes permanecen 
en los sistemas de las organiza-
ciones, recabando datos silencio-
samente. Una empresa suele de-
morar entre seis meses y un año 
en darse cuenta que ha sido víc-
tima de ciberataques por parte 
de algún tipo de intruso virtual o 
hasta que la acción se desata dis-
ruptivamente (encriptando ser-
vidores, afectando la operación), 
pero para entonces ya es tarde.
Las repercusiones de los cibera-
taques en Chile, pueden ser de-
vastadoras para cualquier tipo 
de empresa, independientemen-
te de cuál sea su sector o su ta-
maño, provocando un gran daño 
reputacional, así como impor-
tantes pérdidas económicas. Lo 
que hoy sabemos es que las orga-
nizaciones no pueden relajarse 
porque la actividad de los ciber-
delincuentes contra las com-
pañías ha repuntado a niveles 
nunca vistos, aprovechando en 
alguna medida, que la seguridad 
se ha visto debilitada por la im-
plementación del trabajo remo-
to,  la imposibilidad de parchear 
remotamente computadores en 
las casas, o permitir que con dis-
positivos personales se ingrese a 
redes corporativas, autorizando 
de un día para otro la operación 
remota sin prever medidas de se-
guridad y monitoreo adecuados.
Una forma de secuestro de archi-
vos que infectó a varias empresas 
hace algunos años, fue el llama-
do ransomware WannaCry, que 
en mayo de 2017 afectó a bancos, 
hospitales, empresas privadas y 
cientos de computadores en di-
versos países durante una única 
jornada, aprovechándose de una 
vulnerabilidad muy nueva o de 
día zero. Hoy es el turno de una 
familia nueva de ransomware, la 
variante de Sodinokibi (Revil), 
un ransomware peligroso que 
existe desde años anteriores y va 
mutando en su accionar. Actual-
mente se distribuye usando el 
modelo “Ransomware as a ser-
vice” que significa básicamente 
que no necesitas ser un experto 
informático, sino pagarle a quie-
nes están detrás del virus y así 
obtener los elementos necesarios 
para enviar ataques dirigidos lo-
grando por ejemplo, bloquear un 
dispositivo desde una ubicación 
remota y encriptar archivos qui-
tando el control de toda la infor-
mación y datos almacenados en 
una organización.
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FUNDACIÓN INTEGRA

Bajo un escenario inédito este 2020 las familias chi-
lenas no podrán asistir a las tradicionales fondas y 
ramadas de Fiestas Patrias a raíz de la pandemia 
del Coronavirus. Sin embargo, las celebraciones se 
concentrarán en los hogares, lo que podría elevar el 
número de accidentes domésticos. “Los niños y ni-

ñas no comprenden por si solos la diferencia entre lo divertido y lo 
peligroso. Necesitan que alguien los vigile y les enseñe a jugar con 
seguridad”, apunta Katherine Cid, jefa del Departamento de Pre-
vención de Riesgos de la Fundación Integra. “El ambiente festivo 
puede generar comprensiblemente un relajo extra en las personas, 
lo que puede detonar en diversas situaciones de riesgo con los niños, 
como quemaduras o cortes. Es importante que los adultos a cargo 
adviertan previamente los peligros del lugar donde se desarrollará 
la celebración”, añade Cid.
La experta de la institución estatal, que acoge a más de 92 mil ni-
ños en sus salas cuna y jardines infantiles, explica que “es necesario 
respetar los horarios de alimentación y sueño de los niños y niñas, 
aprovechar esta instancia para explicarles a través del juego qué ce-
lebramos y, pese a que está restringido el desplazamiento, el llama-
do siempre es: ¡Si bebe, no conduzca!”.
Siete orientaciones claves para evitar los accidentes mientras cele-
bras en casa:
1. Evita cortes: No dejes al alcance de los niños los cubiertos, cuchi-

llos o artículos que utilizas en la parrilla.
2. Evita que jueguen en las cercanías de la parrilla, braseros o fuen-
tes de calor, y presta especial atención que los mangos de los sarte-
nes u ollas no sobresalgan del mueble de cocina.
3. Mantén las decoraciones fuera del alcance de los niños(as), ya que 
podrían aproximarlos a la boca y generar una asfixia o problemas 
digestivo por su ingesta.
4. Evita las extensiones eléctricas que puedan obstaculizar las vías 
de circulación y mantén a los niños lejos de los aparatos eléctricos, 
enseñándole a respetar la electricidad.
5. Nunca dejes a un niño desatendido cerca del agua, ni dejes a su 
alcance recipientes como baldes, lavatorios, tambores, donde aún 
con poca cantidad de agua podría ahogarse.
6. No duerma con braseros o estufas encendidas, ya que pueden 
producir asfixia por gases tóxicos y presentan riesgo de incendio.
7. Recuerda realizar un lavado de manos frecuente, utilizar la mas-
carilla, mantener la distancia con otras personas y no compartir va-
sos o vajilla. Katherine Cid añade que “si vas a recibir a personas 
que no viven contigo facilita el lavado de manos con agua y jabón al 
momento de llegar tu casa, evita los saludos de mano o besos, usa 
mascarilla, mantén el distanciamiento físico, evita compartir vasos 
u otros utensilios y después de la celebración limpia los pisos si-
guiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria”. 

Ciberataques: 
la “otra” 
pandemia

 PUNTOS DE VISTA

Inéditas Fiestas Patrias sin 
fondas: 7 consejos para prevenir 

accidentes en casa

Historia de migrantes afincados en nuestra 
ciudad
SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

En cierta ocasión llegó a mis manos un interesante y extenso escrito histórico de 9 páginas que narraba los encuentros de un grupo 
de amigos liceanos en el Café Diana, donde se reunían a escuchar las canciones de moda de Elvis Presley, Brenda Lee, Los Platers 
y otros coléricos de la segunda mitad de la década del cincuenta. No sé quién fue o es el autor de esas entretenidas líneas, pero 

de allí extraje los antecedentes para elaborar el siguiente repasó a algunas colonias de migrantes que se afincaron en Vallenar. Hago la 
aclaración porque… “al César lo que es del César”. (…) La familia Simón es muy numerosa en Atacama, especialmente en la provincia 
del Huasco. El patriarca fue don Antonio Simón que llegó procedente de El Líbano a América en el año 1890, desembarcando primero 
en Río de Janeiro; desde allí viajó a Manaos y luego pasó por Bolivia, donde algunos parientes suyos optaron por quedarse en la región 
selvática del Beni y años más tarde fueron grandes hacendados y dueños de cabezas de ganado raza Cebú. 
Don Antonio Simón y otros paisanos libaneses siguieron su peregrinar a la Argentina hasta llegar al pueblito de San Juan, donde algunos 
de este grupo se asentaron en esa localidad. Pero, el abuelo más otros a lomo de mulas y guiados por rudos baqueanos, cruzaron la Cordi-
llera de los Andes para finalmente establecerse en los lavaderos de oro llamado “Los Morteros”, cerca de Conay en los valles del Huasco 
Alto. Hasta el año de 1960, todavía algunas puertas de madera de las casas de San Félix y El Tránsito, conservaban marcas de puñal que 
hacía don Antonio para indicar la deuda que tenían esos habitantes con él, ya fuese por una camisa, un pantalón o un sombrero; si había 
una cruz, era señal que la prenda estaba cancelada.  El primo Alonso Simón era muy deportista, excelente jugador de básquetbol. Su tío 
Yamil Simón fue integrante de la selección de fútbol de Vallenar. (…) Don Jorge Kaluf también había venido desde El Líbano. Su paisano 
y gran amigo de toda su vida, Toufic Simón, tenía un negocio en la localidad de Domeyko, donde era representante y distribuidor de RCA 
Víctor, la empresa que vendía radios a válvulas de vidrio y que para escucharlas había que montar una gran antena en los techos de las 
casas o en los patios de la época.  Don Toufic Simón le entregó la concesión de RCA Víctor a don Jorge Kaluf, quien se instaló en la ciudad 
de Vallenar. La tradición en ese entonces, alrededor de los años 40, era que los paisanos asentados ayudaran a los que recién llegaban. A 
la caída de los precios de los metales, Domeyko perdió importancia y la paisanada se vino en masa a radicar a Vallenar. En esta ciudad, 
don Toufic Simón instaló una tienda que llamó “La Colmena” con su socio y amigo Jorge Baraqui. Este negocio estaba ubicado en calle 
Serrano esquina Brasil. Al frente se construyó años más tarde el Servicentro Esso, una estación de gasolina y petróleo perteneciente a 
la sociedad Bergamasco y Mulet, quienes con el tiempo la vendieron a don Alejandro Noemí Huerta, yerno de don Paulino Callejas y 
senador de la República. (…) De los chinos llegados a Vallenar se recuerda a los hermanos Kong, cuyo padre tenía una carnicería en 
el Mercado Municipal. Su hijo mayor contaba que su progenitor había pertenecido al ejército chino y, por ende, había defendido a su 
patria en la Primera Guerra Mundial. También estaba el chino Jo, quien tenía un restaurante frente al Servicentro Esso ubicado donde 
hoy está el supermercado Santa Isabel, es decir, en Serrano esquina Brasil. Allí también estaba el terminal de buses Libac. En los salones 
privados de este restaurante estaban las salas de juego, donde casi todos los paisanos árabes y autoridades locales se amanecían jugando 
a las cartas. Su especialidad era el famoso “Pato Pekín”. Ni hablar de don Fernando Chang que instaló su recordada tienda “El Baratillo” 
en la mitad de calle Brasil, entre Prat y Serrano. Casado con la chilena Alicia Díaz, tuvo hijos que cuando jóvenes competían en autos de 
carrera. Residencial La Oriental también era de propiedad de esta familia.
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La municipalidad de Freirina, bajo Decreto Alcaldi-
cio número 2299, informó a la comunidad que este 
fin de semana de Fiestas Patrias se prohíbe toda ce-
lebración en el sector conocido como “Piedras Gran-

des”, donde tradicionalmente se celebra la “Pampilla”.   
Este Decreto busca evitar que durante las celebraciones del ani-
versario patrio, la población de Freirina acuda en masa al sector, 
quebrantando toda recomendación y protocolo establecido por 
la autoridad sanitaria.  La medida busca que la comunidad se ex-
ponga innecesariamente a contagios, dado que el virus se en-
cuentra en su fase comunitaria, es decir, que potencialmente to-
dos los habitantes de la comuna podrían ser portadores del virus. 
Al respecto, el alcalde Cesar Orellana indicó que “esta ordenan-
za justamente busca que nuestra comunidad, de alguna u otra 
forma entienda la situación en la que estamos y por eso se habla 
de la prohibición de actividades en el sector de Piedras Grandes” 
agregando que “yo sé que para muchas familias este es un mo-
mento súper difícil, súper complejo, pero también queremos ape-
lar al poder entender la situación en la que está nuestra ciudad”. 
Si bien a la fecha son 153 los casos positivos informados por el 
equipo de salud municipal, y los vecinos recuperados son 137, con 
sólo 13 casos activos, el aumento progresivo no deja de preocu-
par a la autoridad, por ello Orellana, insistió que el decreto obe-
dece a una medida de resguardo en la salud de las personas, “No 
queremos que este momento, que es de compartir con la familia, 
se torne más adelante en un mal rato y quizás la pérdida de un 
familiar, por lo tanto, queremos que la comunidad entienda que 
más allá de un decreto, más allá del rol fiscalizador que va a te-
ner Carabineros, la idea que la comunidad entienda que no es el 
momento para ir a estos lugares como Piedras Grandes, sino que 
hoy día es el momento para cuidarnos, cuidarnos entre todos".

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Autoridad Sanitaria hizo un llamado a 
pasar un “18” en familia y seguro, con el 
fin de mantener la disminución de conta-
gios de Covid-19. En tanto, a las comunas 

que no tienen cuarentena en nuestra región, rea-
lizó el llamado a extremar las medidas de preven-
ción y recomendó poder celebrar el con los inte-
grantes que viven en la misma casa y no reunirse 
con otros núcleos.
El Seremi de Salud, Bastian Hermosilla Noriega, 
señaló “Estas Fiestas Patrias que son distintas a 
todos los años, queremos que esta celebración, no 
provoque el aumento de la circulación del virus, 
por ello, a las comunas que no están en cuaren-
tena, les recomendamos poder celebrar en casa y 

no visitar ni invitar a familiares y amigos, así to-
dos aportamos a disminuir el contagio en nuestra 
región”. En la campaña Fondéate en Casa, las co-
munas con cuarentena, que son Copiapó, Tierra 
Amarilla y Vallenar, no tienen permiso para des-
plazarse, salir de sus viviendas y reunirse con fa-
miliares y amigos.  El resto de las comunas, tienen 
en autorización para recibir a 5 personas aparte de 
los que viven en esa residencia. Hermosilla, agregó 
“Debemos ser responsables, intentemos quedar-
nos en casa y así disfrutar con nuestro grupo fa-
miliar, con ello evitamos la propagación del virus”. 
Si se reúnen, de debe extremar las medidas de pre-
vención, siempre mantener distancia, no compar-
ta utensilios, desecha tu servilleta en un basurero, 
utiliza siempre mascarillas, si estas en un lugar ce-
rrado, procura tener buena ventilación. Ideal que 
si sea al aíre libre.

Decretan prohibición de activi-
dades “diciocheras” en sector de 
Piedras Grandes en Freirina

Seremi de Salud “Necesitamos la responsabilidad de todos 

para no tener aumento de contagios post fiestas patrias”

 “Estas Fiestas Patrias serán especiales y donde necesitaremos 
cuidarnos entre todos. Por más que nosotros tengamos mucha 

fiscalización, si las personas no se cuidan y no se preocupan en su casa, 
es completamente imposible”, dijo la autoridad.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 16 de sep-
tiembre se reportaron 24 
casos nuevos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. 10 de los casos corres-
ponden a la comuna de Copiapó, 
9 casos pertenecen a la comuna 
de Vallenar, 3 casos pertenecen a 
la comuna de Diego de Almagro, 
1 de los casos pertenece a la co-
muna de Alto del Carmen y final-
mente 1 caso pertenece a la co-
muna de Caldera. De acuerdo a 
la validación, se ajustaron cuatro 
casos a otras comunas del país. 
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
6.394 casos positivos acumula-
dos de Coronavirus.

Vallenar 
registra 9 
nuevos casos, 
y Alto del 
Carmen 1
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18, 19 y 20 de septiembre: toque 
de queda se adelanta a 21 horas  

Intendente Urquieta explica plan Fondéate en tu casa

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente de Ataca-
ma, Patricio Urquieta, 
comentó respecto a la 
celebración de fiestas 

patrias que “queremos pedirle a 
la comunidad que haga su mejor 
esfuerzo para poder seguir mejo-
rando los indicadores en las co-
munas de Copiapó, Tierra Ama-
rilla y Vallenar de tal manera que 
podamos optar prontamente al 
levantamiento gradual de las 
restricciones que se han im-
puesto a la movilidad. Vamos a 
reiterar que el plan Fondéate en 
tu casa significa que las personas 
que viven en todos los hogares 
que están en cuarentena tienen 
que celebrar solo con los inte-
grantes del hogar; durante esta 
celebración de fiestas patrias las 
personas que se encuentran en 
comunas distintas a Copiapó, 
Tierra Amarilla y Vallenar, y son 
aquellas comunas que están en 
fase de preparación, vale decir, 
Chañaral, Diego de Almagro, 
Caldera, Alto Del Carmen, Frei-
rina y Huasco tienen la posibili-
dad de reunirse con otros seres 
queridos con las restricciones 
que ha indicado la autoridad sa-
nitaria y sobre todo con mucha 
responsabilidad”.
Asimismo, Urquieta indicó que 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un importante curso co-
menzó el 26 de agosto, 
que beneficia a Direc-

tores y Directoras, profesores 
asesores de los Centros Genera-
les de Alumnos y de los Centros 
Generales de Madres, Padres y 
Apoderados, pertenecientes a 
los jardines infantiles, escuelas 
y liceos dependientes del Servi-
cio Local de Educación Pública 
-SLEP- Huasco. La capacitación 
tiene como objetivo fortalecer 
las habilidades de comunicación 
efectiva y trabajo en equipo. 
Además, el curso busca potenciar 
las habilidades y conocimientos 
para el desarrollo de la gestión 
de los Centros de Alumnos y 
los Centros de Madres, Padres 
y Apoderados. Comprender los 
componentes esenciales que 
deben instaurarse dentro de la 
comunidad educativa, que per-
mitan mejorar la comunicación 
y el trabajo en equipo entre los 
Centros y los Equipos Directivos 
de los establecimientos educa-
cionales. 
Olga Alday Torrejón, Jefa (s) del 
Departamento de Participación y 
Vinculación territorial, comentó 
que “con nuestro equipo esta-
mos muy contentos y orgullos 
de poder llevar a cabo este taller, 
donde quienes han participado, 
lo han hecho con mucho com-
promiso, entusiasmo y proactivi-
dad en las distintas actividades. 
Además de reflejar el interés de 
seguir formando a nuestros estu-
diantes quienes son el corazón de 
la educación. Así que estoy súper 
contenta y les doy las gracias por 
su participación”.
Este curso se extenderá hasta 
el 11 de septiembre de este año, 
donde se espera mejorar los pro-
cesos y roles fundamentales en la 
articulación del trabajo de todas 
las instancias de organización y 
participación de los estudiantes, 
madres, padres y apoderados del 
territorio Huasco. 

 

Profesionales 
SLEP Huasco 
se capacitan en 
Comunicación 
Efectiva y 
Trabajo en 
Equipo

“durante la celebración de fiestas 
patrias recordemos que se va  a 
adelantar el toque de queda que 
va a iniciar a las 21:00 horas del 
día 18 de septiembre hasta las 
5:00 de la mañana del día si-
guiente, lo mismo en la jornada 
del día 19 y 20 de septiembre, y 
como consecuencia de ello que-
remos seguir pidiendo a la co-
munidad que hagamos nuestro 
mayor esfuerzo para mantener 
controlada la curva de conta-
gios para no relajar en ningún 

momento el cumplimiento de 
medidas de prevención de po-
der contribuir significativamen-
te al trabajo que está realizando 
el personal de salud, las fuerzas 
armadas y policías y juntos po-
damos mejorar la situación epi-
demiológica”. 
Por otra parte, el Seremi de Sa-
lud, Bastián Hermosilla, dijo que 
“quiero reiterar que las comunas 
de Copiapó, Tierra Amarilla y 
Vallenar al estar en cuarentena 
no tienen permiso de desplaza-

miento para estas Fiestas Pa-
trias, cumplamos con estas me-
didas , así evitamos el aumento 
de los casos y brotes. En el caso 
de las otras comunas, quiero 
llamar a la responsabilidad, y 
evitar salir tratemos de celebrar 
con nuestro núcleo familiar en 
nuestro hogar, todos podemos 
aportar en esta pandemia”.

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

ENAMI y Ministerio de Minería entregarán $ 2.328 millones del 
programa PAMMA a pequeños mineros del país
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un impulso económico para miles de productores de menor escala y varias asocia-
ciones mineras del país, la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) aprobó 415 proyec-
tos de obra y compra de maquinaria por una inversión de $ 2.328 millones en el marco 

de la ejecución del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña 
Minería Artesanal (PAMMA) 2020, del Ministerio de Minería. Asimismo, esta semana co-
menzó el proceso para iniciar los pagos de anticipo que va en directo beneficio para más de 
tres mil productores y trabajadores de la pequeña minería de 52 localidades del país. “Hoy, 
Chile y el mundo están enfrentando la peor crisis sanitaria en los últimos 100 años, lo que 
ha afectado la situación económica y social de muchas familias. Por eso, quiero destacar que 
este año a través del PAMMA se destinarán más de $2.300 millones para apoyar el desarrollo 
productivo de los pequeños mineros”, señaló el ministro de Minería, Baldo Prokurica. 
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Alcalde de 
Huasco responde 
ante situación 
de Corporación 
municipal y 
ya prepara 
proyectos y 
equipo para 2021

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un inicio comple-
jo ha tenido la 
puesta en mar-
cha de la primera 
Corporación Mu-

nicipal de Huasco. La instan-
cia fijó su directorio definitivo 
esta semana y el concejo Mu-
nicipal aprobó una subvención 
de hasta 30 millones con cargo 
a los sueldos de los funciona-
rios a honorarios que serían 
trasladados para trabajar en la 
Corporación. 
El acuerdo se adoptó por 4 
votos contra 3 y pese a que 
no implicaría más gastos que 
aquellos que ya ejecuta el Mu-
nicipio en personal de moda-
lidad a honorarios, el concejal 

de RN Victor Caballero subió 
un video a redes sociales que 
se viralizó, donde reclama 
irregularidades y que se tra-
taría de un gasto innecesa-
rio en tiempos de pandemia, 
acusando que un tercio de los 
recursos se utilizan para el 
asesor jurídico que crea la Cor-
poración. Ayer, el concejal de 
Huasco, Víctor Caballero hizo 
sus descargos en este mismo 
medio.
Consultado el alcalde Rodrigo 
Loyola sobre el tema, expre-
só que no iba a responder los 
ataques del concejal, que es un 
asunto zanjado, y que agradece 
a los funcionarios que gracias 
a sus propias remuneraciones 
permiten dotar de recursos 
de funcionamiento a la nueva 

Corporación. "Lamentando 
eso sí el mal trato de entrada 
hacia ellos porque significa no 
entender nada sobre el esfuer-
zo que se hace para poner en 
marcha una entidad que debe 
salir a buscar recursos para 
existir".
El municipio explicó a través 
de las redes sociales del alcal-
de que era importante "aclarar 
y precisar cierta información 
(...) agradeciendo el trabajo 
que han realizado los funcio-
narios del municipio para sa-
car adelante nuestra primera 
Corporación Cultural Munici-
pal y de Desarrollo Socioam-
biental, pues es una excelen-
te noticia para Huasco pero 
también lamentamos la falta 
de comprensión que existe de 
parte del concejal de derecha, 
pues con ello no solo expone 
injustamente a los trabajado-
res de la Corporación y a los 
Concejales que apoyaron la 
moción, sino que además per-

judica la puesta en marcha de 
esa institución, desacreditán-
dola públicamente sin darle 
oportunidad de empezar a de-
sarrollar sus tareas en benefi-
cio de la comuna, esgrimiendo 
falsas acusaciones”.
La Corporación, más allá de 
las polémicas, tiene entre sus 
tareas buscar el autofinancia-
miento, y asumir la ejecución 
de los proyectos culturales y 
espectáculos como el emble-
mático Festival del Velero.
El equipo estaría compuesto 
inicialmente por  el antropó-
logo con estudios de posgrado 
en Córdoba, Argentina sobre 
Patrimonio Cultural Inma-
terial, Fernando Flores y el 
sociólogo y bachiller en Cien-
cias Sociales Ignacio López, 
quienes apoyan al municipio 
desde el año 2018. Junto con 
ello, el abogado con estudios 
de posgrado en Argentina, 
Carlo Mora, quien trabaja 
para la municipalidad desde 

el año 2006, tiempo durante 
el cual apoyó a la institución 
en la persecución penal de 
los asesinos de Carmen Ara-
ya Largo, en los recursos ante 
la Corte Suprema que impi-
dieron la construcción de la 
termoeléctrica Punta Alcalde, 
ante el Tribunal ambiental en 
el histórico fallo que impidió 
la derogación de las normas 
sobre MP10 que afectaría ne-
gativamente  a las zonas de 
sacrificio ambiental del país, y 
además de la obtención de un 
Fondart Nacional con la nove-
la patrimonial "Vampiros del 
Huasco" en que denuncia la 
vampirización de las comuni-
dades ante la industrialización 
de sus formas de vida.
Cabe destacar, que en la edi-
ción de ayer se plantearon los 
cargos del concejal y los des-
cargos del abogado.
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