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Las autoridades comunales comentaron al ministro de Salud la "relación que existe con el intendente y el seremi de Salud" / FOTO: MUNICIPIO DE HUASCO

Alcaldes de Vallenar y Huasco
exponen a ministro Paris
situación de la provincia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omo una positiva
reunión, calificó el
alcalde de Vallenar,
Cristian Tapia Ramos, el encuentro
sostenido esta mañana con
el ministro de Salud, Enrique
Paris Mancilla, ocasión en que
estuvo acompañado del alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla, destacando que
también participó vía telemática la senadora Yasna Provoste Campillay, quien gestionó
rápidamente este encuentro
en la capital. Al respecto, el
edil vallenarino precisó que
tuvieron la oportunidad de
abordar prácticamente todos
los problemas del ámbito salud que aquejan a su comuna

y, además, a la región, incluyendo la relación que existe
con el intendente de Atacama
y el seremi de Salud.
A lo anterior, el alcalde Tapia
agregó que en la conversación
estuvo presente la situación
que afecta a la planta fotovoltaica del proyecto “La Huella”,
donde han surgido tres brotes; asimismo, la petición de
reforzar los controles sanitarios, y la situación del Hospital Provincial del Huasco que,
si bien tiene el equipamiento
para realizar hasta 200 PCR
diarios, no cuenta con los insumos necesarios, tema que
será resuelto por la autoridad
de Salud. Al respecto, el jefe
comunal destacó que el ministro Paris maneja al día los
antecedes respecto a la canti-

dad de testeos realizados por
la Salud primaria de Vallenar
y también de cómo existe una
trazabilidad cercana al ciento
por ciento en esta comuna, “lo
que a nosotros nos deja tranquilos, porque son los mismos
antecedentes que manejamos
hasta el momento”, subrayó.
HUASCO
Por su parte, el alcalde de
Huasco, agradeció la disposición del ministro por escucharlos, “porque son inquietudes que levanta la comunidad
y eso es lo importante (…) para
que ellos puedan tomar medidas más efectivas en cada una
de las comunas que, si bien
son realidades distintas, el
llamado es a reforzar el auto-

www.elnoticierodelhuasco.cl

cuidado, la fiscalización y también el trabajo de las propias
autoridades que están a cargo
de tomar las decisiones…”.
La autoridad sanitaria señaló
que la comuna de Huasco se
encuentra en etapa de transición correspondiente al paso
3. También destacó el trabajo de los equipos de salud del
Hospital de Huasco y él Ces
Juan Verdaguer por mantener
una buena trazabilidad, lo que
permite hacer por parte de los
equipos médicos un buen seguimiento de los casos confirmados. También abrió la posibilidad de que la comuna de
Huasco entre al paso 4, que es
el de preparación, sin embargo
eso se mantiene en estudio.
Por otra parte el alcalde Rodrigo Loyola, agradeció la re-

unión pero también hizo un
llamado a continuar tomando
todas las medidas sanitarias
para no retroceder todo lo que
se ha avanzado. El ministro
Paris reconoció que “ha sido
una reunión muy provechosa;
los alcaldes conocen su territorio y por eso hemos escuchado
y acogido sus peticiones. Hemos hablado sobre la atención
primaria, los exámenes de laboratorio, la cuarentena y la
situación de la planta fotovoltaica, donde hay que ver como
se disemina el virus”, precisó,
adelantando al mismo tiempo
que programará una pronta
visita a la provincia del Huasco para conocer en terreno los
avances de la construcción del
hospital de Huasco y el nuevo
cesfam de Vallenar.
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PUNTOS DE VISTA

Nuestros Moderados
Genocidas
Por Carlo Mora, abogado (Charly Purple)

S

eamos justos con el partido nazi chileno. Es uno de esos
partidos y movimientos que gozan de muy mala prensa,
en realidad casi no tiene prensa y se sustenta en grupos de
morenazis youtubers que toman cloro e intentan demostrar
que ellos no son realmente los malos de la película sino unos incomprendidos defensores de la patria, frente a una suerte de conspiración sionista internacional del chip 5G de Bill Gates y Soros en una
tierra que no es redonda sino plana. Incluso es medio tierno todo.
Siendo justos con la historia, el partido nazi chileno es inocente de
cualquier cargo que se le impute y sus credenciales democráticas
en la historia de Chile no podrían presumir de lo contrario, y son
casi - digo casi- intachables pues igualmente intentaron un golpe de
Estado bastante “naib”, antes de ser masacrados, por un presidente moderado, y girar 180º al socialismo de izquierdas con el grupo
“Vanguardia Popular Socialista” (¿suena conocido?), y desmembrándose en una columna ultraderechista, antisemita y Nazi, el Partido Nacional Facista, de corta existencia. Aunque los relacionemos
con Colonia Dignidad, con Paul Shaeffer, con los Kast y hasta con
el más básico pinochetismo, lo cierto es que el partido nazi o movimiento nazi propiamente tal, como movimiento de ultraderecha, no
podría responder, al menos formalmente, por los brutales crímenes
acaecidos durante la dictadura cívico militar de la centroderecha
chilena. Siendo formalmente justos, el movimiento nazi chileno, en
cambio, ha sido una víctima política en la historia del país, pese a
haber contribuido tras las parlamentarias de 1937 en la concreción
de algunos proyectos de ley como la creación de la CORFO, el primer
royalty a las empresas gringas por extraer cobre, el voto femenino,
la suspensión del pago de la deuda externa y la creación de la zona
económica exclusiva en el océano Pacífico. Resultaron masacrados
en su intento de golpe del 5 de septiembre de 1938, donde cerca de
60 jóvenes armados del MNS tomaron la Caja del Seguro Obrero y
la Casa Central de la Universidad de Chile para así presionar con
un golpe de estado contra Arturo Alessandri Palma en favor del
general Ibáñez. El golpe fue frustrado y los nacistas depusieron las
armas bajo la promesa de que se respetarían sus vidas; sin embargo,
fueron fusilados. Todo mal ahí, con el moderado Alessandri. En las
antípodas del espectro político, se encuentra el Partido Comunista
Chileno, con peor y actualmente con una sobreabundante prensa
que nos recuerda continuamente lo peligrosos, antidemocráticos,
totalitarios y violadores de derechos humanos que ellos son. Para
ello traen a colación a Mao, Fidel Castro, Lenin, Stalin, Chavez, Maduro y abundantes gulags y depravaciones marxistas, aperitivos con
base en lactantes y un apetito expropiatorio de una voracidad digna
de un agujero negro stalinista, aberraciones todas que sin embargo,
nunca han sido ejercidas por los comunistas chilenos. A diferencia
de los nazis chilenos, los comunistas de esta larga y flácida faja de
tierra nunca han intentado un golpe de estado, y es más, estando en
el poder tampoco han violado los derechos humanos de nadie, no
han desaparecido a nadie, no han torturado, ni tampoco han mutilado ojos, como sí lo ha hecho el moderado gobierno de Sebastián
Piñera. Si somos objetivos, no han sido precisamente los extremos
totalitarios del espectro político chileno los que han desplegado los
más ignominiosos genocidios y las tiranías más nefastas en el país.

A falta de culpas, se les carga con las infamias de sus pares internacionales, con el Partido Comunista Soviético y sus crímenes, y
con la Solución Final de Hitler, en el caso de los morenazis. Pero
tenemos todo el derecho a preguntarnos: ¿Qué culpa tiene el tomate
de ser colorado? ¿Podemos reprochar a un morenazi chileno de los
crímenes de los supremacistas de otros lares cuando a él mismo sus
colegas, al primer descuido, lo convertirían en jabón gracias a su
bochornosa carga genética sudaca? De los moderados chilenos, en
cambio, tenemos abundante material. El crédito por las masacres
políticas le pertenece exclusivamente a esos personajes del poder
que se “autoperciben” como de “centroderecha” o de “centroizquierda”, socialdemócratas, que se dicen, tan centrados que han
concentrado las armas y los medios, para proteger determinados
intereses, todos muy moderados, excepto a la hora de los excesos.
Fueron los moderados, los que mataron a Manuel Rodríguez para
establecer un orden moderado. Los moderados expulsaron a mi
inmoderado tataratatara José Joaquín De, tras redactar la única
Constitución Liberal que ha tenido este país. Fueron los moderados, los que firmaron el “Acuerdo por la Paz” para asegurar, en un
golpe de gatopardismo puro y duro, un proceso constituyente que
aquietara las aguas y asegurase constituyentes elegidos por los moderados de siempre, mientras el gobierno seguía, de forma inmoderada, sacando ojos en las calles. Gabriel Salazar lo ha planteado en
diversos foros: “Un sector de nuestra sociedad atacó al otro sector
de una manera salvaje, brutal, y esa herida no se cierra fácilmente,
porque aún cuando hay acusados suavemente y sin torturas, la herencia que ellos dejaron, el producto final de esas acciones de violación de los derechos humanos, que es el modelo neoliberal, el Estado, mercado y educación que tenemos, está intacto”. Ese sector que
atacó al otro sector, que refiere Salazar, ha sido el sector moderado,
los centristas de todo color. No han sido los comunistas ni los nazis
asumidos, sino que se ha tratado de esa élite de moderados, como
Aylwin llamando una intervención militar en 1973 y apañándose la
presidencia 17 años de torturas después, beneficiándose de su su
propio llamado a las armas, sin pedirle perdón a nadie. Son esos
moderados los que deberían responder sobre la violencia, los ddhh
y las amenazas a la democracia. Sujetos moderados que reparten
juicios sobre que tal o cual no ofrece “gobernalidad”, no solo buscan
ningunear opciones políticas, sino que constituyen verdaderos actos
de matonaje político, en el que subyace la amenaza de un revival
de la serie de matanzas que esa élite moderada ha organizado con
naturalidad, eficacia y sin remordimiento alguno. Son ellos los que
no dejarán gobernar a nadie que no sea ellos mismos, a nadie que
no suscriba el pacto de pureza centrista que asegura la moderación.
Escena post créditos: lo dicho sobre los nazis chilenos, solo posee
una eficacia formal, en la medida que únicamente consideramos
como tales, a quienes abiertamente lo han manifestado, ergo, el
Partido Nazi, por lo que para esta nota no hemos considerado, pese
a sus acciones y sus doctrinas, a partidos políticos como Avanzada
Nacional, Renovación Nacional y la UDI, y a la propia dictadura
militar de Pinochet, quienes aducen pertenecer a la centroderecha.
Actualmente en Chile no existe Partido Nazi, formalmente.

Copao: el tesoro endémico del norte del Chile
Daniela Soto, Académica Ingeniería en Administración Agroindustrial, UTEM

E

l copao, es el fruto de una cactácea endémica del norte de Chile, la cual a pesar de la escasez hídrica presente en la región se desarrolla sin problemas, siendo un alimento saludable y versátil. Se caracteriza por presentar un alto contenido en agua, por ser
una fuente natural de vitamina C, con un alto contenido en sodio y potasio, al mismo nivel que un plátano; aporta fibra dietética
soluble, es baja en calorías y contiene compuestos antioxidantes. Este fruto es consumido principalmente como fruta o en preparaciones
artesanales, como: mermeladas, helado, néctar, pulpa, aderezos, yogurt tipo americano y pie de copao. Por ende, es un fruto prometedor,
con un gran potencial en el desarrollo de productos más industrializados pudiendo llegar incluso a nuevos mercados. El único problema
del copao, es su escaso conocimiento y valorización a nivel nacional, se trata de uno de los tesoros de nuestro chile, y no se le otorga la
relevancia adecuada en comparación con otros frutos del país. Su principal ventaja es su metabolismo, ya que le permite captar el CO2 por
la noche evitando la apertura estomática de día cuando la demanda evapotranspirativa es mayor, lo que minimiza la pérdida de humedad.
Es esta característica, la que le permite sobrevivir en condiciones de escasez hídrica; siendo una potencial alternativa de cultivo para la
agricultura chilena con un bajísimo impacto medioambiental.
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En Venezuela no
hay un gobierno de
izquierda
Neida Colmenares
Directora de Ciencia Política, UCEN
El informe presentado recientemente por Naciones Unidas sobre
Venezuela, deja al país en el primer
plano del escenario internacional.
No obstante, no es la primera vez
que este organismo alerta sobre la
violación de los derechos humanos en el territorio venezolano. Ya
en 2019 se había presentado un
informe que también dio cuenta
de las ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, casos de torturas,
persecución política, incluso, de la
violencia de género, que se comete hacia el pueblo venezolano, con
la participación de los organismos
de seguridad del Estado. La forma
y los fondos políticos con los que
generalmente se aborda el caso
venezolano en Chile, se condicen
poco con la evidencia internacional sobre los crímenes cometidos
por el régimen de Maduro; más
bien, se observa una instrumentalización y una politización polarizada de esta crisis humanitaria,
a favor de las dicotomías del eje
derecha – izquierda. Desde los
sectores de derecha, se levanta
un discurso sobre Venezuela en
torno al concepto del “Chilezuela”. Se alude al miedo porque “la
Constituyente conduce hacia ese
camino”, y se dice que la izquierda chilena apoya a la izquierda
de Maduro. Mientras algunos
sectores de izquierda, utilizan la
crisis venezolana para reprochar
la opacidad histórica de sectores
políticos que no han condenado la
violación a los derechos humanos
ocurridos en Chile, incluidos, los
hechos de represión del estallido
social del 2019.
Parte del problema, es que ninguno de los ejes (izquierda – derecha) se pregunta, en tanto comunidad internacional y actores
públicos ¿cómo contribuimos a
una salida democrática en Venezuela? No se busca, genuinamente, comprender y ayudar a superar
la tragedia del pueblo venezolano
con la seriedad que merece. No es
un asunto de ideologías políticas,
es un tema ético y humanitario,
que por cierto, en algún sentido,
está en muchas partes del mundo,
incluido Chile, donde viven cerca
de medio millón de venezolanos,
que han llegado escapando de la
crisis. Condenar la violación de los
derechos humanos en Venezuela,
es condenarla en cualquier lugar del mundo, especialmente en
Chile; no hay contradicción alguna en este hecho, empero, seguir
hablando de Venezuela, cuando
se quiere hablar de Chile para sumar o restar votos, no es la forma
de contribuir, ni a los asuntos políticos nacionales en el contexto
constituyente, ni al debate de la
democracia en la región. Menos,
aporta a la comunidad venezolana. Para destrabar la polarización
del “Chilezuela” y contribuir a una
reflexión que reivindique a la democracia y al rol del Estado en su
papel de garante de los derechos
fundamentales, es necesario decir, sin matices, y con la claridad
ética que deriva de la evidencia,
que en Venezuela no hay un gobierno de izquierda. Nicolás Maduro, encabeza una dictadura que
ha destruido la institucionalidad
democrática en el país.
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Presentan programa de apoyo integral a
crianceros de Atacama en la provincia
Vecinos de Huasco, Alto del
Carmen y Freirina podrán
viajar a otras regiones

Este traslado no se puede realizar en toque de queda,

Programa está enmarcado en la situación de escasez hídrica
que afecta a nuestra región, y beneficiará a 740 familias
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la presencia del Intendente Regional
de Atacama, Patricio Urquieta García, el
Diputado Nicolás Noman, el Consejero
Regional, Juan Horacio Santana, la Gobernadora de la Provincia del Huasco, Nelly Galeb,
el Secretario Regional Ministerial de Agricultura,
Patricio Araya Vargas, el presidente de la Agrupación de Crianceros de Vallenar, Jorge Free, se realizó el lanzamiento del “Programa de Transferencia
y Fortalecimiento a crianceros de la Región de Atacama”, financiado con recursos provenientes del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.
La inversión será de mil 872 millones de pesos,
que permitirá apoyar a este sector productivo de
la región con asistencia técnica, transferencia tecnológica, profundización de pozos, mejoramiento
de majadas, siembra de forrajera y alimentos para
el ganado, gracias al convenio firmado entre el Gobierno regional de Atacama y la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura.
El presidente de la organización de crianceros de
Vallenar, Jorge Free, respecto del inicio de este

programa dijo que “nosotros tuvimos una reunión
hace bastante tiempo en Agua Amarga, y ahí las
autoridades se informaron de cómo la estábamos
pasando, y ahí nació todo esto. Esta ayuda que
llegó ahora sí que es buena, es grande. Yo le doy
las gracias a todos, en verdad, al Intendente, a la
Gobernadora, a don Patricio, al Diputado Nicolás
Noman y a todos quienes estuvieron acá con nosotros, se lo agradezco porque lo que están haciendo
por los crianceros, es algo muy grande”.
Tras finalizar la actividad, el Intendente Regional
de Atacama, Patricio Urquieta García, señaló que
“hoy vinimos a concretar uno de los compromisos
que hemos hecho en el Gobierno de apoyar al sector de crianceros en tiempos difíciles. El año pasado vivimos una situación de emergencia hídrica,
que se tradujo en la ausencia de precipitaciones y
finalmente en forraje, para que pudieran alimentar el ganado caprino que tenemos en la provincia
del Huasco, y a partir de eso surgió la necesidad
de generar un programa de apoyo que fuera más
allá de la entrega de fardos, sino que en el fondo
ayudar a reconvertir la forma en la que están trabajando en las majadas los crianceros".

ni tampoco se puede traspasar cordones sanitarios,
además no tiene límite de tiempo, por lo que se puede
pernoctar en otro domicilio y hoteles
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

partir de este lunes 28 de septiembre, se permitirán los
viajes entre regiones, las comunas deben estar desde
la Fase 3 adelante. Por lo que en nuestra región podrán
viajar a otras regiones las comunas de Chañaral, Caldera,
Huasco, Alto del Carmen, Diego de Almagro y Freirina a otras regiones que estén desde la transición. Es importante señalar, que las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar, como se encuentran
en cuarentena, no puede movilizarse, ni trasladarse. Cabe señalar,
que este traslado no se puede realizar en toque de queda, ni tampoco se puede traspasar cordones sanitarios, además no tiene límite de
tiempo, por lo que se puede pernoctar en otro domicilio y hoteles. El
seremi de Salud, Bastian Hermosilla, señaló “Las personas deberán
solicitar su permiso dentro de las 24 horas anteriores al uso, debe
sacarlo en la comisaria virtual".
Además de portar su permiso de comisaria virtual, debe tener su
pasaporte de salud en la página www.c19.cl
Finalmente, el seremi de Salud, Bastian Hermosilla, señaló “queremos hacer un llamado a la comunidad, a que extreme y continúe las
medidas de prevención, y si va a viajar, continúe con los resguardos,
es importante que nos protejamos entre todos”.

Vallenar notifica
71 casos en tres
días y Huasco
tiene 8 positivos
nuevos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ntre el viernes y ayer, domingo 27 de septiembre,
se reportaron 85 casos
nuevos positivos de Coronavirus
en la provincia del Huasco. 71 de
los casos corresponden a la comuna de Vallenar, 4 casos pertenecen a la comuna de Freirina,
8 de los casos corresponden a la
comuna de Huasco, y finalmente
2 casos pertenecen a la comuna
de Alto del Carmen. La Autoridad Sanitaria continúa con el seguimiento y vigilancia de los 85
nuevos casos en la región. Con
esta confirmación, la Región de
Atacama actualmente registra
6.882 casos positivos acumulados de Coronavirus.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Familia continúa búsqueda de vecino desaparecido con Alzhaimer
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta las 20:00 horas de este domingo 27 de septiembre, familiares del vecino desaparecido José del Carmen Pérez Jiménez aun
no sabían nada de su paradero. De acuerdo a informaciones entregadas por USAR K-9 Atacama, grupo de rescate que tomó contacto directo con uno de sus hijos, el vecino ya cumplió más 48 horas desaparecido, por lo que la entidad de emergencia se puso
a disposición de los familiares. Don José tiene alzheimer, enfermedad que complica más en este caso, que desde que se dio a conocer el
pasado viernes ha tomado el interés de la comunidad vallenarina. Entre los vecinos, el caso es conocido, y ayudan de distintas formas:
desde búsqueda visual por cuenta propia, así como también con cadenas de oración para don José.
Se extravió en calle Talca, en las cercanías del estadio Municipal y del Paseo Ribereño, y de acuerdo a información entregada por familiares solía irse a sectores como el ex hospital en la cercanías de la Villa O´higgins o el sector de la estación de trenes en Avenida Matta.
Ariel Pérez, hijo de don José señaló que es efectivo todo lo que se ha anunciado hasta el momento, sin embargo, en algún momento se
produjo una confusión, ya que otro vecino, de similares características también estaba desaparecido, pero afortunadamente fue encontrado en las cercanías de panadería Duplex en Torreblanca. La familia indicó que desde la Municipalidad han recibido apoyo con la Unidad de Drones, quienes desde tempranas horas de hoy iniciaron las labores de búsqueda. Hasta el cierre de esta edición la búsqueda se
concentraba en Avenida Matta, con la toma de fotografías de ese lugar.

Campaña educativa continúa
con llamado a la prevención del
coronavirus en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

ersonajes de plastilina que representan a
una familia e incluso
al recordado practicante Óscar Ruiz
Toro son los protagonistas de
videos realizados como parte de
la campaña liderada por la Municipalidad de Freirina y Parque
Eólico Sarco con el propósito de
colaborar en la prevención de casos de contagio en la comuna y
con el lema “estar separados hoy
es el mejor esfuerzo para volver a
estar juntos mañana”.
Junto a los videos, también destaca la participación de más de
40 vecinos desde sus diversas labores: emprendedores, jóvenes,
niños, autoridades, dirigentes
sociales y profesionales de la salud, quienes llaman al autocuidado. La difusión de estos mensajes se ha realizado a través de
redes sociales, además, de frases
radiales de situaciones cotidianas dentro de la familia, boletín

informativo, entre otros.
Para el Alcalde de la comuna,
César Orellana, esta iniciativa
ha permitido llegar a distintos
segmentos de la comunidad, incluyendo a sectores rurales, y
especialmente ante el aumento
de casos registrado en el mes
de agosto. “Con el equipo, he-

mos realizado múltiples acciones a través de los distintos departamentos. Por ejemplo, con
el equipo social, hemos estado
presente en todos los territorios,
acompañando a cada una de las
familias que han sido afectadas
por el virus. En estos casos, es
importante estar apoyando des-

de cuando se detecta; siempre
hay alguien del equipo social en
contacto permanente con ellos”.
Por su parte, Simón López, jefe
de Relacionamiento Comunitario de Parque Eólico Sarco,
destacó la importancia de desarrollar esta campaña en este período de aumento de nuevos casos. “La importancia de ampliar
el impacto de una campaña comunicacional en el territorio está
vinculado para que así todas las
personas conozcan las medidas
de prevención, las sociabilicen y
las puedan aplicar para el bien
de cada uno y de los demás. Por
lo mismo, debemos agradecer a
la comunidad que ha escuchado
este llamado y, de esa manera,
ha ayudado a contener este virus”, señaló.
Esta campaña es parte de las
estrategias desarrolladas con el
propósito de aportar con mayor
información para educar, prevenir y gestionar en casos de contagio.

Mulet por
rechazo a
inhabilidades:
“Es un triunfo
de la democracia
y de los
regionalistas”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omo una “muy buena noticia” calificó el diputado
y presidente de la Federación Regionalista Verde Social,
Jaime Mulet, el rechazo en el
senado del proyecto que buscaba
terminar con las inhabilidades
en diversos cargos de elección
popular.
Al respecto, el parlamentario por
la región de Atacama, señaló que
“es sin duda una muy buena noticia la verdad, haber frustrado
este proyecto de las sillas musicales. Yo agradezco a esos 16
senadores y senadoras que se
atrevieron a decir que no, que no
aceptaron levantar las inhabilidades y de esa manera no hubo
un retroceso en un esfuerzo que
hemos hecho muchos para ir
mejorando la política en nuestro
país”.
“Haberlas levantado significaba haber institucionalizado este
juego de las sillas musicales y si
ustedes se fijan con votos de la
derecha, pero también de la oposición se pretendían perpetuar
´las cambiaditas´ en cargos de
elección popular, eliminando estas inhabilidades para alcaldes,
parlamentarios y gobernadores
regionales”.
Mulet recalcó que “este es un
triunfo de la democracia, es un
triunfo de los regionalistas. Es
un triunfo de los que queremos
ir limpiando y haciendo las cosas
mejor en nuestro país, para que
haya más transparencia y recambio, por lo que reitero le doy las
gracias de verdad a esos 16 senadores y senadoras que pensaron
primero en el país”, concluyó.

Minvu abre periodo de postulación individual 100% online
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

partir de este 25 de septiembre y hasta el 7 de octubre, se encontrará abierta la postulación individual al Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), dirigido a que familias de menos recursos
puedan acceder a una casa o departamento propio. En esta oportunidad, el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, respondiendo a las medidas sanitarias adoptadas por el COVID-19, dispuso que el proceso
será 100% online, de manera de evitar filas, aglomeraciones y la circulación masiva de personas.

Fiscalía dirige diligencias para establecer
muerte de hombre en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama comenzó a dirigir una investigación luego que este jueves quedara al descubierto el fallecimiento de hombre adulto en la comuna de Huasco. Caso que involucró ordenar la
concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para establecer las causas del fallecimiento.
De acuerdo a los antecedentes aportados por el fiscal de turno, Nicolás Zolezzi Briones, alrededor de las
10 horas un residente de una vivienda de este puerto encontró el cuerpo sin vida de un hombre adulto,
por lo que alertó a personal de Carabineros quienes llegaron al lugar y se comunicaron con el fiscal para
confirmar la información denunciada minutos antes. Procediendo además a resguardar el lugar.
“Dada las características de este deceso y frente a la necesidad de establecer las circunstancias del fallecimiento, el Ministerio Público ordenó la concurrencia hasta el sitio del suceso de personal de la
Brigada de Homicidios y Laboratorio de Criminalística de Copiapó, quienes realizaron el trabajo especializado en el lugar, además de los empadronamientos respectivos”, indicó Zolezzi.
De forma paralela, la Fiscalía solicitó al Servicio Médico Legal de Vallenar levantar el cuerpo para proceder con la autopsia de rigor la mañana de este viernes.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Profesora de
Junta Veleriano
fue reconocida
con el premio 100
Mujeres Líderes
del 2020
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na muy buena noticia recibió la profesora Cicilia Gatica
Rodríguez, de la
Escuela Sara Cruz Alvayay de
Junta Valeriano en Alto del
Carmen, quien fue seleccionada como una de las ganadoras del premio 100 Mujeres
Líderes del 2020, que entrega
Mujeres Empresarias junto
al Diario El Mercurio. “Estoy
muy emocionada y agradecida de quien me postuló, ya
que la verdad que no tenía
idea de esta nominación, hoy
recibí el llamado y posterior
confirmación vía correo electrónico y aún estoy asombrada
y no tengo palabras para poder explicar lo feliz que estoy,
no por mí, sino por mis estudiantes, este reconocimiento
es para ellos y sus familias,
entre todos, hemos buscado

El certamen recibió más de 6.500 nominaciones, entre ella, se
encontraba el de la profesora que pertenece al Servicio Local de
Educación Pública –SLEP- Huasco.
la mejor alternativa para salir
adelante en esta pandemia”,
mencionó la profesora. Sobre la notificación que recibió
vía correo electrónico, en las
primeras líneas se informa,
“En esta oportunidad estamos premiando a 100 mujeres
que destacan en las categorías
de ciencia, emprendimiento,
educación, social y salud, con
aportes concretos en el contexto de la pandemia Covid-19.
Para recabar la mayor cantidad de nombres posibles concretamos alianzas estratégicas
con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e
Innovación, la Asociación de
Emprendedores de Chile (Ase-

ch), Ministerio de Educación,
Comunidad de Organizaciones Solidarias y Colegio Médico”. La profesora junto a las
familias de Junta Valeriano y
sectores como Toledo, El Corral y las majadas aledañas,
luego de ocurrida la emergencia debido al Covid-19, se las
idearon para poder continuar
con el proceso formativo de
los estudiantes, por lo que realiza sus clases puerta a puerta
y hasta se traslada en caballo
para poder llegar a los últimos
sectores cordilleranos. “Quiero agradecer también, al SLEP
Huasco, por apoyarnos en este
proceso que no ha sido fácil,
pero siempre hemos recibido

www.elnoticierodelhuasco.cl

las orientaciones para poder
tomar todas las medidas y así
continuar entregando apoyo a
nuestros estudiantes”, agregó
la profesora.
Cabe destacar que los organizadores de este certamen,
entre el 17 y 31 de agosto lanzaron una campaña de nominación abierta, “en la cual toda
persona podía nominar a su
candidata. En esta, recibimos
más de 6.500 nominaciones
por lo que estar dentro de 100
ganadoras es un gran reconocimiento a tu labor y nos llena
de orgullo que existan mujeres
como tú que aportan, motivan
e inspiran a tantas otras”, se
menciona en la notificación.

Vecino de Vallenar
fallece por covid
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l Servicio de Salud de Atacama informó del lamentable fallecimiento de una
persona afectada por Coronavirus en la Región de Atacama. Se
trata de un paciente de 77 años
de edad que se encontraba internado en el Hospital Regional de
Copiapó. Pese a los esfuerzos de
los equipos de salud, el paciente
falleció debido a las complicaciones provocadas por esta grave
enfermedad. Como Servicio de
Salud expresamos nuestras más
sentidas condolencias a la familia y seres queridos ante estos
complejos momentos. Finalmente indicamos que su residencia
corresponde a la comuna de Vallenar. De esta manera, nuestra
Región de Atacama registra 66
personas que han perdido la vida
debido a la actual pandemia.
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